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Este fin de semana reserva dos citas para los amantes del motor.Alonso llega a So-
chi con pocas esperanzas,mientras que Lorenzo competirá en Japón. PÁG. 10

FernandoAlonso y Jorge Lorenzo, cara y cruz

L’incidència a l’AVE paralitza tota
la xarxa ferroviària de Catalunya
Els Mossos treballen amb el sabotatge com a principal hipòtesi però no descarta altres
possibilitats · Els retards van ser la tònica durant tot el dia i van afectar uns 13.000 usuaris PÀG. 4
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Claves para
entender la nueva
factura de la luz

CONSUMO PÁG. 9

A partir del 1 de octubre no cues-
ta lo mismo consumir electrici-
dad en unas horas o en otras.

Pla de xoc per
a 2.000 aturats
de llarga durada

LABORAL PÀG. 4

L’objectiu és l’inserció laboral
d’aquest col·lectiu, que represen-
ta un 27% de l’atur a Barcelona.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 12

BegoñaMaestre:
“Hayque ir a votar
pormuy indignados
queestemos”

L’aturada de l’AVE ha estat provocada per quatre talls a les dues línies de fibra òptica. ACN



E
l Tribunal Constitucional ha admès a tràmit els re-
cursos d’inconstitucionalitat promoguts pel go-
vern central contra el Codi de Consum de Cata-
lunya i contra el decret llei que va reformar la llei
catalana de comerç per regular els establiments

comercials.Les dues normes queden suspeses de forma
provisional fins que el Tribunal Constitucional resolgui so-
bre el fons de la qüestió en un termini no superior a cinc
mesos.

El Codi de Consumpretenia fermés clares les relacions
entre els consumidors i les empreses. Va ser aprovat pel
Parlament de Catalunya al desembre del 2014 per inclou-
re mesures contra “la pobresa energètica” i de protecció
de les persones que han contractat crèdits i préstecs hipo-
tecaris. El codi va ser impulsat per suplir un decret que
prèviament havia estat suspès pel Constitucional i incloïa
garanties addicionals per als ciutadans que contracten

crèdits o préstecs hipotecaris amb l’objectiu d’evitar clàu-
sules abusives.

El Codi de Consum, per exemple, volia evitar la lletra
petita en les hipoteques i obligava els bancs a presentar-ne
les condicions per escrit dies abans de la signatura. També
obligava les entitats financeres a ser més transparents en
les comissions i informar dels riscos que suposaria com-
prar productes financers com ara les preferents. També
obligava les empreses de serveis bàsics, com ara llum, ai-
gua, gas i telèfon, a tenir un telèfon gratuït d’atenció als
clients, prohibint expressament l’ús de telèfons començats
per 902.El Constitucional també suspèn cautelarment la
llei del comerç de Catalunya. Considera que és contrària a
la normativa europea, com al·legava l’executiu espanyol,
perquè prohibeix que s’instal·lin nous equipaments co-
mercials demés de 2.500metres quadrats fora de les zones
urbanes.

El Constitucional paralitza el Codi de Consum
APRIMERA LÍNIA

FRAU A HISENDA

Messi i el seu pare
aniran a judici
El jutge de Gavà ha decidit portar
a judici al jugador del Barcelona,
LeoMessi, i al seu pare, JorgeHo-
raci, com acusats de frau fiscal.
L’Advocacia de l’Estat, que repre-
senta a l’Agència Tributària, ha
mantingut l’acusació pel que el
jutge que ha instruït el cas ha de-
cidit mantenir la causa oberta. Al
progenitor, al que la fiscalia recla-
mava 18 anys de presó, no se li re-
clamamés pena perquè se li apli-
ca l’atenuant de reparació del da-
ny, doncs el jugador ja ha saldat
el seu deute amb Hisenda de-
semborsant cinc milions d’euros.
La fiscal exculpava a Messi, en
entendre que no va tenir coneixe-
ment del frau perpetrat.

CARTASAL DIRECTOR

Qué clase de inmigrantes queremos

Por favor, dirigente y político europeo: Quere-
mos un inmigrante que quieran convivir en
democracia y trabajar de manera legal. Que-
remos un inmigrante que sea tolerante con
otras religiones. Queremos un inmigrante
que respete a la mujer y que tolere la igual-
dad entre ambos géneros. Queremos un in-
migrante que se integren en nuestras comu-
nidades y no que acabe en Siria o Irak, deca-
pitando a cristianos o de terrorista en nuestra
casa. Queremos un inmigrante que respete la
diversidad sexual y no discrimine a los ho-

mosexuales. Queremos un inmigrante que no
tenga problemas con la policía y que no aca-
be en la cárcel ¡Por favor, político español y
europeo, escúchenos! Por favor, no somos ra-
cistas y tampoco xenófobos, somos ciudada-
nos españoles que creen en la democracia y
la libertad.

Carolina Leire (Barcelona)

La estafa deVolkswagen
Mehuele a podrído que elministro de Indus-
tria y en su caso el gobierno español no haya
presentado, como otros países, una querella

a Volkswagen por fraude e incumplimiento
de las emisiones de gases contaminantes por
la que han cobrado una buena suma de euros
por la rebaja en la contaminación de sus
vehiculos. Vamos a ser “tan sumisos como
siempre” a los deseos deMerkel para que nos
olvidemos de las denuncias pertinentes y que
parte de los gastos de reparación o cambio de
los vehiculos sean financiados en parte por
el estado. Los comentarios del ministro no
han dado ninguna directriz sólida sobre lo
que se va a hacer. Posiblemente, seremos los
ciudadanos los que paguemos esta estafa.

Marcelo Muñoz (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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TURISME REBUIGA LA SUSPENSIÓDE LLICÈNCIES

El TSJC admet 26 recursos
contra lamoratòria hotelera
GENTE

El Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya ha rebut 26 recursos
contra la suspensió de llicències
per obrir nous hotels a Barcelona,
una moratòria d’un any que va
decretar el govern d’Ada Colau.
En alguns casos, reclamen que no
s’apliqui mentre no es dicti
sentència. Els han presentat prin-
cipalment immobiliàries i cons-
tructores, com ara Núñez i Nava-
rro, i altres empreses vinculades
als allotjaments turístics. La mo-
ratòria, decretada al juliol, no no-

més afecta els nous hotels, sinó
també tot tipus d’establiments tu-
rístics, com ara apartaments, al-
bergs, pensions i residències uni-
versitàries.

L’Ajuntament de Barcelona ha
defensat la suspensió de llicències
d’allotjaments turístics coma eina
“plenament legal i totalment ne-
cessària” per poder debatre i deci-
dir com ha de ser la futura gestió
de l’activitat turística a la ciutat.
La tinenta d’Alcaldia d’Ecologia,
Urbanisme iMobilitat, Janet Sanz,
ha subratllat que la suspensió és

L’hotel Vela. ACN

“una eina i no una finalitat” que
té caràcter cautelar, provisional i
temporal. El termini per presen-
tar recursos acabarà en quinze
dies.

TRANSTORNS EL CODI DE RISC S’ACTIVA EN 7DE CADA 10

Salut registra 1.500 persones
amb conducta suïcida
GENTE

Abans d’acabar l’any, el Codi Risc
Suïcidi arribarà a tot el territori
sanitari català. Demoment, i des-
plegat al 40% del territori, ha do-
nat resultats que els seus respon-
sables consideren molt positius
tot i no tenir dades comparatives
amb anys anteriors. Així, s’han
identificat 1.500 persones amb
conducta suïcida, però el codi no-
més s’ha hagut d’activar en 7 de
cada 10 casos, és a dir, en 1.150
persones. La resta eren casos ja
tractats o molt lleus. En un 68%

dels casos alertats ja hi havia diag-
nosticat algun trastorn mental,
principalment depressió i an-
goixa. Salut es marca pel 2020 re-
duir un 10% la mortalitat per
suïcidi que el 2013 va afectar 537
persones, ambuna taxamés baixa
que l’europea.

El codi risc suïcidi, pioner a
l’estat espanyol, i que busca reduir
la mortalitat de les persones que
intenten treure’s la vida estarà im-
plantat a tot el territori català a fi-
nals d’any, implicant tots els cen-
tres de salut i els professionals.

Pladexoc
contra l’atur de
llargadurada

GENTE

L’Ajuntament de Barcelona ha po-
sat en marxa un pla de xoc per
“orientar i formar” 2.000 persones
que porten més de dos anys a
l’atur. Segons el consistori, l’objec-
tiu de la mesura és millorar la
competitivitat d’aquestes perso-
nes, que representen un 27% de
l’atur a la capital catalana, i incre-
mentar les seves possibilitats de
feina. D’aquestes persones, més
del 80% sónmajors de 45 anys. El
procés de captació de participants
es farà durant els propers 6mesos
i a partir demitjans d’octubre està
previst que s’organitzin entre tres
i quatre sessions informatives ca-
da setmana per donar a conèixer
el pla a candidats potencials, que
seran derivats directament pel
Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC).

SESSIONS AMB UN COACH
Durant les properes setmanes
s’acolliran al programa els pri-
mers participants, però no serà
fins el segon trimestre de 2016
que s’hauran incorporat les 2.000
persones previstes. Així doncs, els
últims candidats inscrits finalitza-
ran el procés d’acompanyament i
formació el mes de desembre de
2016.

En aquest pla, gestionat per
Barcelona Activa, cada partici-
pant farà 6 sessions personalitza-
des amb un ‘coach’ expert en
orientació laboral que l’ajudarà a
planificar un itinerari formatiu i a
dissenyar un pla d’acció per a la
inserció.

LABORALUn possible sabotatge provoca un caos
a la línia d’alta velocitat a Catalunya
Els Mossos treballen
en el sabotatge com
la principal hipòtesi
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Els Mossos d’Esquadra treballen
amb el sabotatge com a principal
hipòtesi de la incidència als trens
d’alta velocitat d’aquest dijous, se-
gons han explicat a l’ACN fonts
policials. La policia catalana han
obert una investigació i nodescar-
ta altres possibilitats.

El que al principi es considera-
va unun robatori de cable de fibra
òptica ha provocat aquest dijous a
primera hora delmatí la paralitza-
ció absoluta de la circulació de
trens d’alta velocitat i llarga distàn-
cia entre Figueres i Tarragona.
Això va afectar 20 trens, dos dels
quals van quedaraturats a les vies,
dificultant així de foema inme-
diata la circulació d’uns 7.000 pas-
satgers. Al llarg del dia la xifra va
anar creixent i esparlad’uns13.000
afectats.

Així, un tren es vaquedar aturat
a prop de Riells i Viabrea (Selva)
amb uns 150 passatgers, mentre
que un altre va quedar parat prop
deGelida ambuns 350 passatgers
a bord. Tots dos trens es dirigien a
Barcelona. I partir d’aquí el caos es
va apoderar de tota la xarxa

ALTERNATIVES INSUFICIENTS
Esva intentar reforçar els serveis de
Rodalies i Regionals entre Barce-

La paralització del servei de l’AVE va col·lapsar moltes altres estacions. ACN

lona i Tarragona i entre Barcelona
i Figueres. També es van habilitar
una quinzena d’autobusos, del tot
insuficients, entre Barcelona i l’es-
tació d’alta velocitat de Camp de
Tarragona, entre aquesta estació i
la ciutat de Tarragona i entre Bar-
celona i Perpinyàper enllaçar amb
els trens internacionals. Alguns

directius de Renfe que venien a
Barcelona vanquedar també afec-
tats.

NO ES RETORNARAN ELS DINERS
Milers de passatgers van quedar
atrapats a l’estaciódelCampdeTa-
rragona tot i les mesures.L’inci-
dent haprovocat desconcert i con-
centracionsdecentenarsdepassat-
gers enmoltes estacions de trens,
entre elles la de Sants de Barcelo-
na, en la qual s’han viscut mo-
ments demolta tensió.Desenesde
passatgershanhagutde fer cuaen-
front dels mostradors d’atenció al

client a l’esperad’un servei alterna-
tiu.Renfehaofert trajectes ambau-
tobús i els efectius de seguretat
de l’estació hanhagut d’intervenir
per distribuir els viatgers, que
s’amuntegaven a les portes dels
vehicles.

Adif va anunciarqueels viatgers
que desestimesin realitzar el seu
viatge abans d’iniciar-lo podran
canviar el seu bitllet per a un altre
dia o demanar la tornada de l’im-
port. L’empresa , però, nogaranteix
ladevoluciódelsdinersquan l’afec-
tacióesprodueixper causesalienes
a la companyia.

Els talls al cable
de fibra òptica

va afectar
la comunicació
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E l día20dediciembre secelebrarán las
eleccionesgenerales.Vamos,que ire-
mosavotar conel saborde losprime-
ros turrones ymazapanes en la boca

yacompañadosdeeseambientemágicoque
solo se nos regala una vez al año, cuando lle-
ga laNavidad.Nosesperandosmesesmásque
intensos de propuestas, críticas y confronta-
ciónpolítica, quees lonormal enel ‘backsta-
ge’deunasgenerales, pero loqueyo lespedi-
ríaanuestrospolíticosesclaridad,esdecir,que
muestren sus cartas sinmiedos, con el obje-
tivodequesepamosaquiénvotamos.Llevan
mesesde titubeos, lógico (para ellos) tenien-

doencuentaquenadiequeríadecirclaramen-
te lo que pensaba. Y es que hasta diciembre
quedabamucho tiempoynoqueríanquemar
sus cartuchos en las elecciones municipales
y autonómicas, aunque con los pactos y
acuerdos se les vio el plumero. Y de qué for-
ma. Es lo que tiene ser consciente de que las

habitualesmayorías absolutas se han termi-
nado.QueelPSOEhaestadoal ladodePode-
mosesunhechoquehemosvisto enalgunas
comunidadesautónomas,quepor finhacon-
firmado en los últimos días Pedro Sánchez.
Estádispuestoapactar con la formaciónmo-
rada,pero tambiéncon losnacionalistas.Yme

gustaque lodiga, transparenciaante todo.No
le ocurre lo mismo a Ciudadanos, que no se
posiciona, aunquedesusdecisionesdemayo
podemos adivinar que estará al ladodel par-
tidomásvotado.Enestaocasión,nosési se li-
mitaría adejarle gobernaro si exigirá estar en
elGobierno,peroel tiempodirá.ElPP tampo-
co dice nada y está en el aire lo que hará IU.
Pero lo sabremos, al igual queesperoque lle-
venacabo loqueprometanynovuelvanal tan
utilizado “donde dije digo, digo Diego”. Pon-
gan las cartas sobre la mesa. Nosotros elegi-
remos, pero sabiendo a quién.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Mostrar las cartas

L. P.

@gentedigital

Finalmente, el presidente del Go-
bierno,Mariano Rajoy, se decidió
por agotar los plazos legales y
convocar las elecciones generales
para el próximo 20 de diciembre.
Tal y como ya habían anunciado
los populares, su intención es tra-
bajar hasta el final de la legislatu-
ra y, por tanto, la fecha elegida

Rajoy agota los plazos
Las elecciones generales se celebrarán el próximo 20 de diciembre,
con tiempo para tramitar los Presupuestos Generales del Estado.
La campaña se desarrollará entre el 4 y el 18 de ese mismo mes

que serán las encargadas de elegir
al presidente del nuevo Ejecutivo.

CONFIGURACIÓN DE LISTAS
La siguiente fecha clave será el 10
de noviembre. Ese día, los parti-
dos políticos tienen que comuni-
car a la Junta Electoral las coali-
ciones electorales, aquellos pac-
tos entre formaciones que concu-
rran juntas a los comicios. El
plazo para inscribir las listas elec-

torales empezará al día siguiente
y se prolongará hasta el 16. El 18
de noviembre serán publicadas y
el 23, proclamadas. Es decir, ese
23 de noviembre se conocerán las
listas que finalmente se encontra-
rán los ciudadanos cuando vayan
a su colegio electoral.

La campaña comenzará en
pleno puente de la Inmaculada,
el 4 de diciembre, y terminará el
día 18. Transcurrida la jornada
electoral, tendrá lugar el recuento
de votos, que concluirá definiti-
vamente el 23, tras la inclusión de
los sufragios por correo.

Las nuevas Cortes Generales
deben estar constituidas antes del
14 de enero, que es el plazo má-
ximo reconocido por la ley, pero
la fecha exacta se concretará en
días posteriores a la celebración
de los comicios.

proporciona el margen
necesario para la apro-
bación definitiva de los
Presupuestos Generales
del Estado para 2016 e,
incluso, para acudir a la
cumbre europea de jefes
de Estado y de Gobierno
que se realizará los días
16 y 17 de diciembre en
Bruselas, en plena cele-
bración de la campaña
electoral.

Rajoy, que realizó el
anuncio durante una en-
trevista televisada, argu-
mentó que “podemos
aprobar los Presupues-
tos, luego hacer las elec-
ciones y tener unmargen
para, ya después de las
fiestas, constituir el Parla-
mento”, para lo que se
cuenta con un plazo de
hasta el 14 de enero, se-
gún concretó.

CALENDARIO DE LAS CUENTAS
Según el calendario previsto, la
aprobación definitiva de las cuen-
tas para 2016, tras su paso por el
Senado, será en la penúltima se-
mana de octubre, que arranca el
día 19 de ese mes. De cumplirse,
implica que las Cámaras no po-
drán ser disueltas hasta comple-
tar ese trámite.

Al fijar el 20 de diciembre, hay
tiempo para introducir en el Se-
nado enmiendas de última hora,
votarlas en el Congreso el jueves
22 de octubre, aprobar el decreto
de convocatoria al día siguiente y
hacer efectiva la disolución de las
Cortes el día 27 de octubre.

A partir de ese momento em-
pezará a correr el calendario que
dicta la LeyOrgánica Electoral pa-
ra celebrar los comicios y volver a
constituir las Cortes Generales,

El recuento de votos concluirá el 23 de diciembre

El arranque de la
campaña coincide

con el Puente
de diciembre

Las coaliciones
electorales deben

comunicarse el
10 de noviembre

Todos los partidos celebraron el anuncio. El secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, afirmó que Rajoy había puesto “fecha al cambio políti-
co que se va a producir en España”. Por su parte, el líder de Podemos,
Pablo Iglesias, aseguró: “El cambio está cada vez más cerca y nosotros
estamos preparados para afrontarlo con responsabilidad e ilusión”.Tam-
biénAlbert Rivera, de Ciudadanos, aseguró que están preparados. “So-
ñamos con una nueva etapa política en España”, dijo.

La fecha“del cambio”
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Gente entrando a una oficina del INEM

La preocupación por la
corrupción desciende 15 puntos
L.H.

Según una encuesta realizada por
el Centro de Investigaciones So-
ciológicas (CIS), las preocupacio-
nes de los españoles no ha varia-
do demanera significativa. El pri-
mer lugar lo sigue ocupando el
desempleo, después de que se co-
nociese su incremento en el mes

de septiembre. En segundo lugar
se encuentra la corrupción, si
bien es cierto que este asunto
ahora genera menos inquietud
que hace nuevemeses, ya que ha
experimentado un descenso de
15 puntos. El paro es citado como
un problema nacional en el 78,6%
de los cuestionarios, seguido de

la corrupción con un 39,5% de
menciones. En tercer lugar, y co-
mo viene siendo habitual, figuran,
otra vez, los problemas económi-
cos, con un 25,3% y en el cuarto
la clase política en general, que
alcanza un 21,7%. Además, uno
de los datos de la encuesta que
más llama la atención es que se
ha notado un significativo repun-
te de la preocupación por la inmi-
gración que ha pasado de un 2,9%
a un 7,7% coincidiendo con la cri-
sis de los refugiados.

Mariano Rajoy,
durante un acto

Los partidos se ponen a trabajar
PP y PSOE intentarán una renovación de caras en las listas electorales que se presentarán
el próximo 20 de diciembre como arma contra el auge de las formaciones emergentes

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Tras la encuesta que supusieron
las elecciones catalanas, los parti-
dos toman posiciones de cara a la
nueva y trascendental cita con las
urnas el próximo 20 de diciembre.
Ruedas de prensa, entrevistas e
inauguraciones complican la
agenda del presidente del Gobier-
no y de sus ‘segundos’, que quie-
ren lanzar una imagenmás cerca-
na a la sociedad. Sin embargo, los
populares siguen fieles a sus ar-
gumentos: La economía y la ba-
jada de impuestos se perfilan co-
mo claves de su mensaje. Ya lo
avanzó Mariano Rajoy el pasado

falta de que las listas sean apro-
badas definitivamente el 17 de oc-
tubre, se espera que se renueven
al menos 35 cabeceras en sus cir-
cunscripciones y que la Ejecutiva
Federal cope diez. Los cambios
serán totales en Andalucía, Valen-
cia, Aragón y Extremadura.

Por su parte, la espectacular
subida deCiudadanos en las elec-
ciones catalanas han convertido
al partido de Albert Rivera en el

centro del debate político. PP y
PSOE le restan importanciamien-
tras le exigen que definan a quien
apoyarán tras el 20-D.

COALICIONES
El resto de formaciones de la iz-
quierda aprovechan estos días pa-
ra crear coaliciones. Por el mo-
mento, Podemos e IU han roto
sus negociaciones para integrar a
Alberto Garzón en las listas mo-
radas. El líder de IU, que se pre-
sentará a las primarias de Ahora
en Común, y Pablo Iglesias, que
ya es candidato a LaMoncloa por
Podemos, no se ponen de acuer-
do en la convergencia. Lo cierto
es que esta ruptura de las conver-
saciones puede ser sólo un episo-
diomás, ya que el plazo para pre-
sentar las coaliciones no termina
hasta el 6 de noviembre.

Por elmomento, Equo ya se ha
decantado por la formación mo-
rada, en la que se integrará para
las generales.

sábado en un acto en Valencia,
donde prometió unmodelo de fi-
nanciación “para todos” y una
caída del IRPF, entre otros.

No obstante, es la confección
de las listas lo quemás trabajo da-
rá al jefe del Ejecutivo hasta me-
diados de noviembre. Con previ-
siones de pérdidas de hasta 40 es-
caños, Rajoy debe hacer un rom-
pecabezas que una renovación y
experiencia, al tiempo que deje

un “hueco” para los actuales mi-
nistros, los secretarios de Estado y
los últimos fichajes de la cúpula
de su partido.

Y precisamente en este contex-
to, uno de los veteranos popula-
res con mayor proyección estatal
provoca una crisis en suGobierno
autonómico. Alberto Núñez-Fei-
jóo remodela su Ejecutivo galle-
go quizá para tomar posiciones
de cara al 20-D.

En cualquier caso, si el presi-
dente continúa la línea marcada
en otras elecciones, las dudas so-
bre las candidaturas no se despe-
jarán hasta el últimomomento.

El PSOE, por el contrario, ya
tiene parte del trabajo hecho. A

Núñez-Feijóo renueva
su Gobierno

autonómico en
plena precampaña

IU y Podemos
rompen sin acuerdo
la negociación para

la convergencia

Políticos de distintos partidos
tendrán que pasar por los juzga-
dos durante estos meses ante-
riores a las elecciones. La decla-
ración como imputado del exvi-
cepresidente del Gobierno Rodri-
go Rato el pasado martes y la
del presidente de la Generalitat
de Cataluña, Artur Mas, el pró-
ximo 15 de octubre inauguran un
apretado calendario judicial.
Gran parte de esta actividad se
concentra en Cataluña, ya que
allí se instruye la causa contra
Jordi Pujol y parte de su familia.

El antiguo extesorero del PP
Luis Bárcenas, la operación Pú-
nica y la trama Gürtel también
tienen pendientes varios asun-
tos en distintas instancias judi-
ciales, al igual que el ‘caso Ma-
deja’, en el que se investiga a ex
cargos locales del PSOE, IU y el
PP.

Procesos judiciales
en precampaña
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Todo lo que quiere saber sobre la
nueva factura de la luz por horas
Desde que entró en vigor son muchas
las dudas que los consumidores
tienen en torno a su funcionamiento

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

La nueva factura de la luz ya ha
llegado a los hogares españoles, y
con ella, una infinidad de dudas
sobre cómo la tarifa por horas
puede afectar en el recibo del
consumo eléctrico. Aquí les con-
tamos algunos de los aspectos
más importantes que deben saber
sobre la tarifa por horas.

Lo primero que hay que tener
en cuenta es que a partir de 1 de
octubre el importe de su factura
se calculará según el consumo
que realice por hora y del precio
que marque en ese momento el
mercado mayorista de electrici-
dad, conocido como ‘pool’.

PRECIO POR HORAS
Lógicamente, el precio de la luz
no es el mismo a una hora que a
otra, para saber que tramos son
los más beneficiosos pueden
consultar la página de Red Eléc-
trica Española, donde a partir de
las 20:15 se colgarán los precios
por hora del día siguiente. Ya
existen varias aplicaciones mó-
viles como Precio de la luz, Luz
más precio o Boltio, que permi-
ten saber el precio del consumo
eléctricominuto aminuto. Por lo
general, las horas más baratas
son en las que menos demanda
hay. Por la noche, a partir de las

00.00 horas y hasta me-
diodía.

CONTADORES
INTELIGENTES
Para que esta factura de
la luz sea posible, es ne-
cesario tener un conta-
dor inteligente. Pero
¿qué es exactamente? Es
un medidor digital pro-
gramado para su tele-
gestión por parte de la
empresa distribuidora y
se encuentran integra-
dos en el sistema. Si no
posee un contador inte-
ligente, no se preocupe,
las compañías eléctricas
los están instalando po-
co a poco ciñéndose al
calendario impuesto por
el Gobierno por el que
tienen de plazo hasta el 2018. En
cualquier caso, si aún no lo tiene y
se encuentra en el PVPC, el recibo
se le calculará de forma bimestral
conforme a unos perfiles de con-
sumodiseñados por Red Eléctrica
de España (REE) y a los precios
medios de la electricidad durante
los últimos dosmeses de la factu-
ración.

AHORRO
Lo realmente importante, ¿de ver-
dad se ahorra con esta nueva fac-
tura?. Depende del viento, ya que

la participación de la energía eóli-
ca será clave para abaratar la luz
en horas concretas. Consumir en
los momentos más baratos pue-
de que le sea de ayuda. Aunque
por ejemplo, poner la lavadora las
4 de la mañana sólo le ahorraría
1,8 céntimos.

Otra opción es pasarse a una
tarifa con ‘discriminación horaria’,
en la que los ahorros son consi-
derables si se consume entre las
00.00 y las 13.00 horas. El resto de
las horas tienen penalización.

La realidad es que se prevé
que el ahorro no sea muy signifi-
cativo, pero ahora existe la op-

ción de adaptar su demanda al
precio de la oferta. Si realmente
le interesa rebajar el importe de
su factura eléctrica, los expertos
recomiendan reducir la potencia
contratada. Si finalmente toman
esa decisión, tengan en cuenta
que si la potencia es muy baja
puede que la luz se vaya conti-
nuamente.

Poner la lavadora a
las 4 de la mañana
sólo ahorrará 1,8
céntimos de euro

EN EL ACCIDENTEMURIERON 81 PERSONAS

El conductor del tren deAngrois
único imputado en la causa
L.H.

La instrucción del caso del acci-
dente del tren deAlvia enAngrois,
en el que fallecieron 81 personas y
144 resultaron heridas, se ha ce-
rrado con elmaquinista, Francis-
co José Garzón, como único im-
putado, un año después de que el
juez Andrés Lago Loruo, se hicie-
se cargo de la causa.

En la primera etapa del juicio,
el magistrado Luis Aláez, imputó
también almaquinista y además a
dos altos cargos de Adif, uno de

ellos el administrados de infraes-
tructuras ferroviarias, encargado
de la seguridad de las vías. Pero la
Audiencia Provincial levantó las
imputaciones, en contra de las
peticiones de las asociaciones de
víctimas.. Al parecer elmaquinis-
ta conducía despistado, tras reci-
bir una llamada del interventor
del tren, y no le dió tiempo a fre-
nar antes de llegar a la curva de
Angrois y el tren descarriló. Aho-
ra Garzón está acusado de 80 ho-
micidios por imprudencia grave.

Los nuevos contadores inteligentes
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MOTOCICLISMOGRAN PREMIODE JAPÓN

Las lesiones no frenan a Lorenzo
P. MARTÍN

Ya está todo preparado enMotegi
para que este fin de semana se ce-
lebre el Gran Premio de Japón de
motociclismo. Almargen de ser la
categoría reina,MotoGP centrará
buena parte de lasmiradas por el
hecho de ser el campeonato en el
que está más abierta la lucha por
el título. Valentino Rossi sigue
siendo el líder, pero los 14 puntos
de ventaja que tiene respecto a
Jorge Lorenzo abren la puerta a
un final del Mundial emocionan-
te. Buscando la remontada, Jorge
Lorenzo se ha encontrado con un

Lorenzo recortó diferencias en Motorland respecto a Rossi

obstáculo inesperado en formade
lesión. Elmallorquín sufrió un es-
guince en su hombro izquierdo al
caerse de su moto durante unas
sesiones de entrenamiento. A pe-
sar de que las alarmas saltaron en
un principio, el propio piloto ha
confirmado su presencia en esta
carrera, al descartar las pruebas
médicas que haya rotura.

OTRO PERCANCE
Para acabar de dar más emoción
a este campeonato, Marc Már-
quez llegará aMotegi con la clara
intención de sumar un nuevo

triunfo que le permita desquitar-
se por la irregular temporada que
está viviendo. El piloto de Cervera
se ha acostumbrado a los extre-
mismos, alternando grandes re-
sultados con abandonos prema-
turos, como el que sufrió en la úl-
tima carrera disputada en el tra-
zado aragonés deMotorland.

Al igual que Lorenzo,Márquez
se presenta en tierras niponas con
ciertas dudas en el aspecto físico.
El de Honda tuvo que pasar por
el quirófano para recuperarse de
una fractura en un dedo de su
mano izquierda, al caerse de una

bicicleta mientras entrenaba. La
parte buena para él es que esa le-
sión sólo le podría afectar a la ho-
ra de accionar el embrague y no
el freno, un elemento clave a la

hora de trazar las curvas. Aten-
diendo al antecedente del año pa-
sado, Lorenzo,Márquez y Rossi se
postulan para repetir posiciones
en el podio.

Sochi, otra parada en el desierto

FÓRMULA 1GPDE RUSIA
FernandoAlonso y Honda llegan a la prueba de este fin de semana con la mente puesta
en la próxima temporada · Carlos Sainz buscará puntuar por tercera carrera consecutiva

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@gentedigital

Cinco carreras faltan para que el
Mundial 2015 de Fórmula 1 toque
a su fin, es decir, poco más de un
mes de competición para que los
pilotos semarchen de vacaciones
y comiencen a pensar en la pró-
xima temporada. Este proceso pa-
rece caminar por otros derroteros
paraHonda en general y para Fer-
nando Alonso en particular. “To-
das nuestras esperanzas están
puestas en el próximo año, pero
muchas cosas tienen que cam-
biar. La estructura de la unidad de
potencia y todo es un problema.
Pero soy optimista. Los primeros
resultados del año que viene pin-
tan bien, así que vamos a esperar
y veremos”. Con estas declaracio-
nes, el piloto español deja claro
que en su equipo ya no esconden
que lo que resta de curso es un
mero trámite, a la espera de tiem-
pos mejores y que, en las próxi-
mas pruebas, no se introducirán
variaciones en sumonoplaza.

Eso sí, las sensaciones enHon-
da son ligeramente mejores tras
las noticias de los últimos días. La
reducción de los test de pretem-
porada y la posible salida de Jen-
son Button volvieron a cubrir de
dudas el futuro a corto plazo, pe-
ro el optimismo de Fernando
Alonso respecto al bólido de 2016
ha cambiado una inercia que re-
cibió otro espaldarazo al confir-

Fernando Alonso cumplirá este domingo su Gran Premio número 250

mar el propio Jenson Button que
seguirá siendo compañero del as-
turiano trasmantener varias char-
las con Ron Dennis.

EXPECTATIVAS DESIGUALES
A pesar de este halagüeño pano-
rama para el futuro, lo cierto es

que la realidad actual sigue sien-
do dura. Todo lo que sea comple-
tar las 53 vueltas correspondien-
tes al Gran Premio de Rusia que
se celebrará este domingo (13 ho-
ras) podría considearse todo un
éxito para la escudería británica.
Sólo lamodestaManorMarussia,
que aún no ha estrenado su casi-
llero de puntos, está por debajo
en la clasificación de constructo-
res, aunque Sauber sólo tiene 6
puntos de ventaja.

Un peldaño por encima está
Toro Rosso gracias, en parte, a la

contribución de Carlos Sainz. El
madrileño está viviendo un buen
momento y, al igual que su com-
pañero de equipo, el holandés
Max Verstappen, ha logrado ce-
rrar las dos últimas carreras en la
zona de puntos y aspira a desem-
peñar un buen papel sobre el tra-

zado de Sochi. Sumonoplaza ten-
drá una prueba exigente en lo que
a los neumáticos se refiere, ya que
se espera que las temperaturas en
el circuito ruso no lleguen a los 20
grados, un dato que puede influir
notablemente a la hora de que las
gomas entren en calor, un proce-
so fundamental para proporcio-
nar unamejor adherencia. El lado
positivo es que habrá una menor
degradación de los neumáticos,
reduciendo la importancia de la
estrategia a la hora de pasar por
‘boxes’.

Jenson Button ha
confirmado su

continuidad como
compañero deAlonso

La estrategia será
clave al degradarse

menos las ruedas por
bajas temperaturas

Después del abandono en Singa-
pur, Lewis Hamilton recuperó
parte del crédito perdido al
proclamarse campeón en el Gran
Premio de Japón. En estos mo-
mentos, el británico aventaja en
48 puntos a su compañero de
equipo ymáximo perseguidor en
la clasificación general, Nico
Rosberg, por lo que en el caso
que volviera a subir a lomás alto
del podio y el otro piloto deMer-
cedes se quedara sin puntuar,
Hamilton se presentaría en el
Gran Premio de Estados Unidos
con serias posibilidades de ase-
gurarse el título mundial.

A pesar de este dominio, en
Mercedes no las tienen todas
consigo de cara a este fin de se-
mana. Así, Niki Lauda ya ha
mostrado su preocupación res-
pecto a las prestaciones de los
neumáticos, algo compartido
por Paddy Lowe:“El de Sochi ya
fue un difícil fin de semana el
año pasado”, recuerda.

Hamilton echa
cuentas pensando
en el título mundial
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BALONCESTO LIGA ENDESA JORNADA 1

RealMadrid-Valencia Basket, un
partido de altura para abrir boca
P. MARTÍN

La fase regular de la Liga Endesa
echará a andar este fin de semana
con un partido que llama espe-
cialmente la atención. El Valencia
Basket espera reeditar este do-
mingo (18 horas) el triunfo logra-
do el curso anterior en las semifi-
nales del ‘play-off’ a costa de un
Real Madrid que se toma la últi-
ma Supercopa como un serio to-

que de atención. Los blancos se
han convertido en el equipo a ba-
tir y eso quedó de manifiesto el
pasado fin de semana enMálaga,
aunque no fue el Unicaja, sino el
Barcelona el que se llevó a sus vi-
trinas el primer título del año.

Precisamente, el conjunto
azulgana arrancará la Liga reci-
biendo este domingo (19:30 ho-
ras) al CAI Zaragoza.

El Barça conquistó la Supercopa en Málaga
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Con pie ymedio en Francia

FÚTBOL FASE DE CLASIFICACIÓN PARA LA EUROCOPA
A la selección española le basta con sacar un punto en sus dos encuentros
de esta semana para hacerse con un billete de cara al torneo continental

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Después de una trayectoria que
llegó a complicarse con la inespe-
rada derrota en Eslovaquia, la se-
lección española afronta la recta
final de la fase de clasificación pa-
ra la Eurocopa con buenas sensa-
ciones. A los hombres de Vicente
del Bosque les basta con un em-
pate en los dos partidos restantes
para asegurarse de forma mate-
mática su presencia en el torneo
continental.

La prueba no se presenta exce-
sivamente complicada para la
campeona de Europa, siempre y
cuando cumpla con los pronósti-
cos en el choque que se disputará
este viernes (20:45 horas) en el
Municipal de Las Gaunas de Lo-
groño. Luxemburgo llega a tierras
riojanas consciente de su papel
de víctima propicia, pero con la

España acumula siete triunfos

moral reforzada después de su
romper su prolongada sequía de
victorias a costa de Bielorrusia.
Diego Costa se perderá esta cita
al tener que cumplir un partido
de sanción por acumulación de

amonestaciones, por lo que el
puesto de delantero centro podría
ser para ÁlvaroMorata o el punta
del Valencia Paco Alcácer.

A PENSAR EN OTRA COSA
El próximo lunes (20:45 horas), la
selección celebrará el Día de la
Hispanidad visitando a Ucrania,
en el último choque oficial (salvo
que tuviera que verse abocada a
la repesca) antes de la Eurocopa
del próximo verano. Si los hom-
bres deDel Bosque han hecho los
deberes frente a Luxemburgo, el
choque deKiev sólo sería trascen-
dental para los locales, quienes
previsiblemente se estén jugando
la segunda plaza, la última que da
acceso directo a la Eurocopa, con
Eslovaquia.

Para el 13 de noviembre que-
dará la última cita del año, con un
amistoso en Alicante contra el
combinado de Inglaterra.



fines de semana en un
nuevo local en Madrid, El
Principito. Pero no hay
nada firmado. En cual-
quier caso, estoy en cons-
tante búsqueda, intentan-
do cerrar cosas, pero muy
contenta porque estoy en
unmomentomuy dulce y
muy bueno.
Los políticos dicenque lo
peor de la crisis ha pasa-
do. ¿Lonotas en la profe-
sión?
Yo creo que esta profesión
siempre ha estado en cri-
sis. Esto es así a no ser que
seas alguien que pega un
gran petardazo y sabe
mantenerse. Las modas
hacen mucho daño. Un
actor o actriz se pone de
moda y la gente sólo quie-
re ir a verle, pero luego pa-
sa, deja de estar. Es una
profesión muy dura y tie-
ne muchos problemas
que hacen complicado ser
una persona equilibrada
ejerciéndola (risas), pero
se puede vivir de ella. Yo
vivo y no estoy de moda.
Llevo 14 años en los que
puedo decir que pago mi
hipoteca y que como de
esto. En raras ocasiones
he estado mucho tiempo
sin trabajar.
¿Quién te gustaría que te
dirigiera?
Alejandro Amenábar. Tie-
ne un gran talento. Veo
sus películas y, si me dije-
ran que las han hecho
personas diferentes,me lo
creería. Nunca hace nada
igual. Además, lo abarca
todo. Y con compañeros,
con todos.Me apetece se-
guir creciendo y apren-
diendo, y eso te lo da cual-
quier actor.
El 20 de diciembre tene-
mos elecciones genera-
les. ¿Cómo ves el pano-
rama político?
Estoy triste y defraudada.
Estamos viendo la corrup-
ción y no estamos hacien-
do nada. Siguen ahí las
personas que nos han ro-
bado. Entran y salen de la
cárcel, pero como si nada.
Me gustaría no saber na-
da del tema, pero pienso
que no es buenomirar ha-

cia otro lado. Hay que ir a votar y
luchar por muy indignados que
estemos. Nos toca vivir este mo-
mento, como a nuestros padres o
abuelos otros, y tenemos que
cambiar el rumbo de las cosas.

Este viernes empieza un puen-
te, ¿te vas a escapar fuera a dis-
frutar de algún chiringuito aun-
que ya el tiempo no acompañe?
Solemos aprovechar estos mo-
mentos para ir a Bilbao pero, en

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

H a trabajado en las
series más conoci-
das de nuestro país,
como ‘Hospital
Central’ o ‘Motivos

personales’, entre otras, y ahora
espera que Telecinco estrene la
segunda temporada de ‘El chirin-
guito de Pepe’, donde da vida a
Laura, una pastelera, de la que la
actriz ha aprendido mucho. Eso
sí, a nivel personal, porque en la
cocina es en el último lugar en el
que la debemos buscar.
Vamos a ver la serie en otoño
cuando los chiringuitos sonpro-
pios del verano, ¿qué ha pasa-
do?
Son cosas de la cadena. Ellos ven
dónde encaja y dónde no. Confío
mucho en Telecinco y en que lo
han retrasado para tener mejor
audiencia. Y no conozco la fecha
de emisión tampoco, pero al caer
debe estar. Estoy deseando que
suene el teléfono y me digan qué
día estrenamos.
¿Qué va a pasar?
Va a haber muchas risas. Estoy
contenta porquemi personaje ha
evolucionadomucho hacia la co-
media. Al comienzo de la serie
presentamos a una Lauramaravi-
llosa, empática, a la que la gente
quiere unmontón, pero que es un
ser especial en un mundo de lo-
cos. En esta segunda temporada
veremos a una Laura más dispa-
ratada, más cómica, que forma
parte de ese pueblo de locos.
Laura es pastelera, ¿a ti también
es fácil verte en la cocina?
No, y más si puedo evitarlo. Ade-
más, soy más de salado que de
dulce. Me veis sentada a la mesa,
eso sí, porque disfrutomucho co-
miendo. Mis dos hermanos son

cocineros y me encanta la cocina
tradicional y los platos de cucha-
ra y, como buena vasca, las tapas
y los pinchos.
¿Qué admiras y qué no te gusta
de Laura?
La admiro muchísimo. Es un
bombón de personaje. Me ense-
ña mucho, tiene mucha pacien-
cia y esmuy divertida. De trabajar
tanto con ella, cuando me voy a
casa me mancha, y son manchas
muy bonitas que me hacen pen-

sar y mejorar. La única pega que
puedo poner es que es muy bue-
na, se le subenmucho a la chepa.
¿Te hace feliz formar parte del
reparto de una serie como esta,
que tiene el honor de haber es-
trenado conmás de 4,6millones
de espectadores? Algo nunca
visto desde 2005.
Así es. Desde ‘Motivos Persona-
les’, en la que estaba yo también,
el siguiente éxito ha sido este y yo
les digo: soy yo (risas).
¿Cómo es trabajar con SantiMi-
llán o El Langui, entre otros?
Muy divertido. Son maravillosos
e increíbles. Son unos ejemplos
de superación. Aprendo mucho
porque se mueven de formamuy
especial en la comedia.

Hay que ir
a votar por muy
indignados
que estemos”
“

esta ocasión, viene Bilbao a casa.
Recibimos a la gente.
¿Qué proyectos tienes pendien-
tes?
Tengo una función de teatro, pero
no sé si saldrá o no. Sería para los

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente
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“La profesión de
actor siempre ha
estado en crisis”

BegoñaMaestre
Podremos verla en ‘El chiringuito de
Pepe’ (Telecinco)· También espera
subirse prontoa las tablas enMadrid

“Santi Millán y El
Langui se mueven

de una forma especial
en la comedia”



JAVIER CASTILLA
@javi_castilla

Madrid Games Week 2015 ha
llegado a su fin tras cuatro días
en los que los amantes de los vi-
deojuegos han podido disfrutar
probando los títulos más rele-
vantes que los principales desa-
rrolladores están preparando
para los próximos meses. La fe-
ria, que ha estado ubicada en los
pabellones de IFEMA, ha acogi-
do a empresas de la talla de Ac-
tivision, Nintendo, Electronic
Arts y, sobre todo, Sony, que ha
apostado firmemente por su dis-
positivo de realidad virtual,
PlayStation VR.

2016 será el año
en el que, definiti-
vamente, el mundo
de los videojuegos
cambiará por com-
pleto gracias a la
realidad virtual, una
tecnología por la que
han apostado otras
muchas compañías y que
generará una gran compe-
tencia entre plataformas porque,
aparte de PlayStation, Oculus,
que tendrá su dispositivo exclu-
sivo para PC en el próximo año,
y Samsung, que desde hace me-
ses ya comercializa el Gear VR
compatible con smartphones,

siguen trabajando en sus pro-
yectos.

‘The LondonHeist’ es uno de
las principales juegos que se
han podido probar y no ha de-
jado indiferente a nadie. La his-
toria mete de lleno al jugador en
la piel de un criminal como si de
una película de acción se trata-
se. Ha sorprendido especial-
mente por su calidad técnica y
gráfica.

Para los que buscan una ex-
periencia mucho más cercana a
la realidad, ‘The Deep’ les lleva-
rá a lo más profundo del océano
como un submarinista que no
podrá relajarse demasiado,
consciente de que, a su alrede-
dor, habrá tiburones esperando
el momento justo para atacar.

EN DESARROLLO
‘Valkyrie’ supone uno de los de-
sarrollosmás ambiciosos. Se tra-
ta de un juego de naves espacia-
les donde habrá que dar caza a
otros rivales. Aunque es un gé-
nero que puede no gustar a todo
elmundo, en el apartado técnico
es capaz de superar a cualquiera

del resto de títulos.
Otros muchos vi-

deojuegos que
continúan en desa-
rrollo son: Ixian Ga-
te, en el que se podrá

explorar unmundo abs-
tracto completamente abierto;
Pollen, cuyo objetivo es viajar a
una de las lunas de Saturno;
Land’s End, para resolver puzles
y acertijos que requerirán de
movimientos físicos del jugador;
Technolust, una recopilación de
minijuegos; y, por último, Crys-
tal Rift, un juego de mazmorras,
exploración de pasadizos y salas
llenas de trampas.

PlayStation es una de las compañías que apuesta por esta tecnología
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MadridGamesWeeksedespidecon
larealidadvirtualcomoprotagonista
Lasmarcas han sorprendido con la calidad técnica de sus novedades

Gafas de realidad virtual que gene-
ran imágenes diferentes para cada
ojo. La persona cree que tiene de-
lante algo real.

ModelodePlayStation



El defensor
Víctor Gay Zaragoza
Suma de Letras 

La apasionante y des-
conocida historia del
abogado y defensor de Lluis Companys,
Ramón de Colubí, contada por el des-
cendiente directo del acusado en el 75
aniversario de su fusilamiento. Con fo-
tos inéditas y muy documentado.

¿Podemos
hablar de algo...
RozChast
Reservoir Books 

En ‘¿Podemos hablar
de algo más agradable?’, Roz Chast na-
rra cómo vivió los últimos años de
vejez de sus padres y nos hace refle-
xionar sobre las relaciones familiares
y sobre cómo viviremos esos años.

Días de perros
Gilles Legardinier
Planeta 

Esta novela de humor
es el antídoto perfecto
para acabar con la rutina. Un libro que
enamorará a los miles de lectores que
disfrutaron con títulos como ‘Maldito
karma’ o ‘El abuelo que saltó por la ven-
tana y se largó’.

Sombras
deNingurán
J.M. Otero Lastres
Espasa 

En noviembre de 2011,
en Ningurán, una localidad gallega,
se va a proceder a la exhumación del
cuerpo de Romualdo García para efec-
tuar unas pruebas de ADN. Al abrir el ni-
cho, el cadáver ha desaparecido.

Unbonsái
en la Toscana
Isabel Keats
Esencia 

Una trepidante novela
romántica en la que Robert Gaddi, un
científico muy atractivo pero tan gruñón
como el propio doctor House, se enamo-
ra de Lian Zhao, una indomable Mulán
rubia.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

EXPOSICIONES: LASMEJORES CITAS

‘Godsavethequeen’
La muestra exhibe 33 obras donde el espectador
podrá ver las estrategias de la pintura contempo-
ránea. En el Museo de Arte Contemporáneo de Cas-
tilla y León (MUSAC), en la avenida de los Reyes
Leoneses.
León -16deoctubre

‘Likeapainting’
La exhibición explora la relación que existe entre
la pintura y el proceso fotográfico utilizando
como objeto de estudio un grupo de 70 fotogra-
fías de los archivos de la revista Vogue. En el Mu-
seo Thyssen-Bornemisza, de 10 a 19 horas.
Madrid -Hasta el 12deoctubre

‘Modernidad(es)’
Reúne los edificios más emblemáticos construi-
dos en Barcelona durante cinco décadas para com-
prender cómo los hechos históricos y culturales
influenciaron el arte y la cultura del momento. En
la Roca Barcelona Gallery, en la calle Joan Güel.
Barcelona -Hasta el 17deoctubre

‘HumanBodies’
Más de 150 órganos individuales y 12 cuerpos
completos reales muestran el complejo mecanis-
mo del ser humano. En la sala de exposiciones
Sabadell Herrero, situada en la calle Suárez de la
Riva, 4. De lunes a domingo de 10 a 20 horas.
Oviedo -Hasta el 25deoctubre

Rumba a lo
desconocido
Estopa
Sony Music

Los hermanos Muñoz acaban de
publicar su último disco, probable-
mente su álbum más marciano y
que incluye el single ‘Pastillas
para dormir’.

DISCOS: SELECCIÓN

Positivo
KikoyShara
Warner Music 

Seis años después
de separarse en 2009, los artis-
tas regresan con un nuevo álbum
lleno de energía. El primer senci-
llo es ‘Perro que ladra no muerde’.

We the
generation
Rudimental
Asylum Records

Su primer y portentoso single es ‘Lay
it all on me’ con Ed Sheeran. Otros in-
vitados ilustres son Ella Eyre, Lianne
La Havas o Dizzee Rascal.

FIN DEL INSTITUTO

‘Yo,élyRaquel’, la
difícil adolescencia
JOSÉMªARESTÉ
Greg está en su último año de
instituto y se siente presionado
por sumadre, que le pide que se
ocupe de Raquel, una chica de
su edad a la que le handiagnos-
ticado un cáncer. Original cinta
sobre la difícil adolescencia pre-
miada en Sundance, a cargo del
texano Alfonso Gomez-Rejon,
cineasta que se ha bregado en
las series televisivas ‘Glee’ y
‘American Horror Story’, que
adapta una novela de Jesse An-
drews, autor también del guión.

JUANLUISSÁNCHEZ
@decine21

A los 11 años, Stet padece el aco-
so de sus compañeros, que se
burlan de su madre soltera, una
mujer madura que no da con el
hombre adecuado y tiene proble-
mas con el alcohol. Cuando ella
fallece de forma repentina, su
progenitor le matricula en un ex-
clusivo internado.

El canadiense François Girard
ha sido el responsable de tres lar-
gometrajes, ‘Cargo’, ‘El violín rojo’
y ‘Seda’, donde también compuso
el guión. Parte, por primera vez,
de uno ajeno en ‘El coro’, que uti-
liza elementos del film francés
‘Los chicos del coro’, pero este ha
sido rodado en inglés con actores
de tirón internacional.

GRATO VISIONADO
Destaca la brillante ejecución,
que propicia un grato visionado.
Parte de un libreto impecable de

Ben Ripley (’Código fuente’), que
acumula diálogos bien escritos y
dispone de los actores indicados
para declamarlos, algunos en re-
gistros poco arriesgados, pues
Dustin Hoffman vuelve a ser un
tipo peculiar pero carismático, y
Kathy Bates una mujer autorita-
ria que esconde su corazoncito.

Como cabe esperar, ambos
bordan el papel, y cuentan con el

sólido respaldo del resto del re-
parto, que incluye al prometedor
debutanteGarrettWareing. Se no-
ta queGirard conoce elmundo de
la música clásica que muestra en
la pantalla con pasión.

Éstaeslavoz
Dustin Hoffman y el joven Garrett Wareing protagonizan ‘El coro’, un
entrañable film conmúsica de primeradirigido por François Girard

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

14 iGente TIEMPOLIBRE DEL9AL16DE OCTUBREDE2015 · GENTE



EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

teatrefísic,narració,
comèdiaiacrobàcies
L’obra d’èxit internacional ‘Blam! Ho-
llywood es cola a l’oficina’ arriba a la
Sala Barts de la mà de la companyia
danesa Kristján Ingimarsson Compa-
ny. L’espectacle fusiona teatre físic, na-
rració, comèdia i acrobàcies per trans-
portar al públicfins a una oficina.

‘Incòlume’,natures
mortesdelSegled’Or
El MNAC inaugura l’exposició ‘Incòlu-
me’, dedicada al gènere de la natura
morta. La mostra presenta 19 obres
del Segle d’Or (XVII) -natures mortes
i gerros de flors- d’una col·lecció pri-
vada adquirida recentment que estarà
cinc anys en dipòsit al museu.

TEATRE

Lespresons
peradones
durant la
postguerra

GENTE
Las Ventas, Saturrarán, Amore-
bieta, Les Corts, València, Pal-
ma de Mallorca, Sevilla i molts
d’altres centres penitenciaris
van ser presons exclusivament
de dones. S’hi recloïen esposes,
mares i germanes de republi-
cans, però sobretot sindicalis-
tes, guerrilleres i lluitadores per
la democràcia i els drets adqui-
rits durant la República. Cap
d’aquestes dones han estat re-
conegudes al llarg de la història.

Aquesta és la temàtica sobre
la qual gira ‘Només són dones’,
l’obra de Carmen Domingo so-
ta direcció de Carme Portaceli.
El TeatreNacional de Catalunya
(TNC) obre temporada amb
aquesta obra, que es represen-
tarà fins el 8 de novembre. El di-
rector artístic del TNC, Xavier
Albertí, ha recordat que l’eix
temàtic de la temporada és la
“reflexió sobre el concepte de
violència des de diversos àm-
bits”, i ha explicat que ‘Només
són dones’ serà l’encarregada
de parlar de “repressió brutal
del franquisme sobre els més
dèbils, especialment sobre les
dones”.

Durant l’estiu del 2008, un grup de
persones vinculades a l’associa-
ció GATS i al projecte Radiochan-
go, decideixen viatjar fins a Flore-
ffe, un petit poble belga. En aquest
poble, des de fa 10 anys, se cele-
brava el Festival de músiques
del món Esperanzah, un projecte
que es nodreix en una gran quan-
titat d’ONG’s que en fan possible
la realització. Aquest va ser el
punt de partida que va impulsar
el procés per a l’organització d’un
Festival Esperanzah a El Prat.

D’on sorgeix la idea
defestivalsolidari
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Músicaper impulsar l’economiasolidària
FerminMuguruza iManuChao són els plats forts del sisè Festival Esperanzah, al Prat
de Llobregat·El cantant basc repassarà la seva carrera acompanyat de Xabi Solano

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Fermín Muguruza i Manu Chao
són els artistes més destacats del
sisè Festival Esperanzah, que se
celebra al Prat de Llobregat del 16
al 18 d’octubre. El cantant basc
oferirà un concert “únic en format
i repertori”, segons els organitza-
dors, on farà un repàs a la seva ca-
rrera amb cançons de Kortatu,
Negu Gorriak i de l’etapa en soli-
tari. A banda de FermínMuguru-
za i de Manu Chao, altres artistes
que conformen el cartell de l’Es-
peranzah sónGatillazo, Aspencat,
Zoo, Los Chikos del Maíz, Ampa-
ro Sánchez, Dubioza Kolektiv o
Dremen, entre d’altres.

Muguruza oferirà l’actuació al
costat de la banda nipona Tex &
Sun Flower Seed, una col·labora-
ció que va néixer durant la pre-
sentació de la seva novel·la gràfi-
ca ‘Black Is Beltza’ al Japó. Ja han
actuat conjuntament a Tòquio i al
Fuji Rock Festival amb un reper-
tori similar al que oferirà per al
Festival Esperanzah.

En el cas d’aquest concert,
també l’acompanyarà el cantant
d’Esne Beltza, Xabi Solano.El can-
tant basc no actua des de la da- El cantant Manu Chao no actua des de 2013. GENTE

rrera gira que va oferir l’any 2013,
però en aquest cas va acceptar la
invitació de Manu Chao i l’Espe-
ranzah! per assistir a un festival de
caire solidari marcat.De fet, des-
prés de sis edicions s’ha decidit
posar a la venda abonaments so-
lidaris a 15 euros amb la intenció
de transformar el certamen en
una eina al servei de l’economia
solidària, que aporti recursos
econòmics a diversos projectes
del barri de Sant Cosme d’El Prat.

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. 



11DEOCTUBRE DÍA INTERNACIONALDE LANIÑA
La ONG Plan Internacional puso en marcha la campaña ‘Por ser Niña’

en el año 2007 · Su objetivo es erradicar la discriminación
de género tomando la educación como base

“No soy invisible, soy importante”

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

A
melia tiene 15 años, vi-
ve enGuatemala y es el
reflejo de una lucha,
pero también de uno
de losmuchos desafíos

que quedan pendientes para lo-
grar que la igualdad de género sea
una realidad. Consciente de la si-
tuación a la que se enfrentan las
niñas y lasmujeres de su país, de-
fiende que “las niñas tenemos de-
recho a ser felices, a divertirnos,
a hacer valer nuestros derechos”. Y
sabe que solo hay un camino pa-
ra ello: la educación.

Según el informe ‘Por Ser Ni-
ña: Aprender para la vida’, 62 mi-
llones de niñas en los países en
desarrollo no tienen acceso a la
educación y una de cada tres no
continúa sus estudios en secun-
daria. Con el objetivo de acabar
con la discriminación de género
y tomando la educación ocmoba-
se fundamental, la ONG Plan In-
ternacional puso en marcha la
campaña ‘Por ser Niña’ en el año
2007.

CUATRO PROBLEMAS
Y es que, a través de la educación,
Amelia comprendió que “no soy
invisible,me dejo ver, actúo como
lo que soy, soy importante”. Para
ella, que perdió a sumadre cuan-
do tenía cinco años, fue funda-
mental el apoyo de su padre en
todo este proceso de aprendizaje
dentro de Plan Internacional,
donde es portavoz de la campaña
‘Por ser Niña’ desde 2014.

Esta semana ha estado enMa-
drid acompañada de Shirley
(Ecuador), Elma (Banglaseh) y
Sohila (Egipto). Cada una de ellas
ha defendido la erradicación de
uno de los cuatro problemas que

afectan a las niñas y que las deja
en una situación vulnerable: la
mutilación genital femenina, el
embarazo adolescente y preado-
lescente, el matrimonio infantil
forzado y la violencia y la explo-
tación.

Además, las cuatro han visita-
do nuestro país como represen-
tantes de un potencial de 500mi-
llones de niñas, adolescentes y
mujeres de todo el mundo que
podrían y deberían jugar un pa-
pel crucial en el desarrollo econó-
mico y social de la próxima gene-
ración, pero que no tienen las
oportunidades para acceder a un
futuro digno. Para concienciar so-
bre este hecho, el martes pasado
presentaron en el Congreso de los
Diputados #GIRL4PRESIDENT,

un movimiento con el que Plan
Internacional pretende instalar en
el corazón de las agendas políti-
cas la lucha por los derechos de
las niñas y adolescentes en un
año histórico en el que los gobier-
nos de todo el mundo acuerdan
los Objetivos deDesarrollo Soste-
nible para los próximos 15 años.

Para terminar, el día 11 de oc-
tubre, reconocido como Día In-
ternacional de la Niña, los princi-
pales monumentos de España se
iluminarán de rosa.

Presentación en el Congreso de los Diputados del movimiento #GIRL4PRESIDENT PLAN INTERNACIONAL

Este domingo
los principales

monumentos se
iluminarán de rosa

500 millones de
niñas y mujeres

no pueden acceder
a un futuro digno

Sohila (Egipto), Amelia (Guatemala) y Elma (Bangladesh) PLAN INTERNACIONAL
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