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El temido ‘Virus FIFA’ se ha vuelto a cebar con algunos clubes de la Liga, como el Real
Madrid, que pierde para varios choques a Benzema y a Luka Modric. PÁG. 10

Al fútbol le duele otro parón de selecciones

ArturMas: ‘Emdeclaromàxim
responsable d’organitzar el 9N’
El president considera que una sentència adversa “no frenarà el procés” sobiranista i
assegura que el Govern central es va querellar per “ràbia” davant l’èxit de la consulta PÀG. 4
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El Dia sense Cotxes
tallarà 11 vies
de la ciutat

MOBILITAT PÀG. 4

Aquest dissabte se celebrarà el
dia sense cotxes dins els actes de
la Setmana de la Mobilitat.

El consistori preveu
congelar l’impost
de béns immobles

FISCALITAT PÀG. 4

També planteja noves taxes per
la grua i la gravació d’anuncis o
de films a la via pública.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 12

Antonia San Juan:
“Madridme
ha tratado
bastantemal”

Una multitud es va aplegar ahir al passeig de Lluís Companys per rebre amb crits d’”Independència!” el president Mas. ACN



E
l Ple del Senat ha aprovat definitivament aquest
dijous amb 143 vots a favor (PP i UPN), 80 vots en
contra (PSOE, CiU, Entesa, PNB iMixt) i 1 absten-
ció (C’s) la reforma que habilita al Tribunal Cons-
titucional (TC) a suspendre de les seves funcions

a aquells càrrecs públics que incompleixin les seves
sentències. Segons el govern espanyol la nova llei servirà
“per garantir que el TC pugui obligar a complir les seves
sentències i per fer front a aquells que volen trencar Es-
panya”. Entrarà en vigor en els pròxims dies, quan es publi-
qui al BOE. L’oposició en bloc ha qualificat la reforma
“d’electoralista” i ha acusat el PP “d’instrumentalitzar la
justícia espanyola ambmotius partidistes”. CiU ha denun-
ciat que el PP “vulgui transformar el TC en un Tribunal
d’Ordre Públic” i ERC titlla als populars de ser “els botxins
de la democràcia”.Pel PSC aquesta és una reforma inne-
cessària amb la què el PP pretén resoldre un problema po-

lític als tribunals. El partit del govern de Rajoy ha defensat
que aquesta proposta reforça la democràcia i l’Estat de
dret.

La llei, que s’ha tramitat per la via d’urgència en tan sols
45 dies i com a proposició del PP- fet que ha permès que el
govern espanyol s’estalviï tràmits com, per exemple, sot-
metre la norma al Consell d’Estat- contempla la suspen-
sió d’autoritats o càrrecs públics que incompleixin les
sentències del TC. El portaveu de CiU al Congrés Josep
Lluís Cleries ha criticat que el PP pretén reformar una llei
tant important “en pocs dies i corrents”. Per Cleries el par-
tit del govern espanyol transforma el TC en un Tribunal
d’Ordre Públic “amb la intenció de tornar a una Espanya
en blanc i negre”. CiU creu que la reforma es inconstitu-
cional i ha demanat al PP que “retiri aquest nyap de llei”.
Cleries ha afegit que el govern espanyol no aturarà el poble
espanyol amb els tribunals.

El TC ja pot suspendre càrrecs públics
APRIMERA LÍNIA

APARELL TELEDIRIGIT

Un avió que
vola sense pilots
L’aeroport de la Seu d’Urgell ha
acollit aquest dijous les primeres
proves de l’avió teledirigit Flyox
que la companyia Singular Air-
craft té previst començar a co-
mercialitzar durant el 2016. Es
tracta d’un dron de 3.800 quilos
de pes i una acció de radi d’uns
110 quilòmetres. L’aparell està
pensat pel transport demercade-
ries en zones remotes, feines agrí-
coles com les fumigacions o la vi-
gilància en zones de conflicte o
incendis forestals. L’avió tindrà un
cost d’operació baix que rondarà
sobre els 220 euros l’hora. Aquest
dron, tot i la seva grandària, és de
fàcil trasllat i a l’aeroport de la Seu
ha arribat amb camió.

CARTASAL DIRECTOR

Gracias por imputar aMas

La ‘injusticia’ española inhabilitará aMas pa-
ra cargos políticos, inmediatamente Romeva
será el candidato lógico para substituirlo. Los
catalanistas de derechas lo acceptarán por
reacción y la gente de la CUP y hasta de Cata-
lunya sí que es pot acceptarian a un político
de izquierdas, que vaya contra el sistemamo-
nárquico y que accepte plantear soluciones a
los problemas sociales. En definitiva, gracias
a un juicio político, se mitificará a quienmás
problemas tendría para obtener el poder y se
alzará un nuevo presidente de la Generalitat

conmayor apoyo en el proceso hacia la inde-
pendencia. Gràcies PP, gràcies jutges!

Manel Palau (Barcelona)

El abuso del photoshop
Parece que lo de utilizar photoshop para ab-
solutamente cualquier foto se está extendien-
do de forma incontrolable. Ya no se trata de
aquello de hacer los últimos retoques o co-
rregir algunamancha; ahora directamente se
cambia la fisonomía entera de la persona en
cuestión. El editor de imágenes está en el
punto demira de un colectivo estadouniden-

se que considera que el abuso de dicho pro-
grama conlleva ciertos perjuicios sociales. De
este modo, bajo lo que han denominado co-
mo Ley de la Autoestima, piden una normati-
va que regularía el retoque digital de los mo-
delos, actores y actrices en las revistas y en
los anuncios. Creo que es un deber de la so-
ciedad y sobretodo de los padres que cre-
emos que nuestros hijos deben crecer libres
de la superficialidad y de la imagen corporal
de la perfección que, tan alejada de la reali-
dad, causa problemas psicológicos y físicos
en el desarrollo y crecimiento de los adoles-
centes. Miriam Orellana (Barcelona)

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

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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El portaveu de CDC al Senat, Josep Lluís Cleries. ACN
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MOBILITATUNAVIAA CADADISTRICTE I LA DIAGONAL SERAN PEATONALS

El dia sense cotxe talla 11 carrers
GENTE

Aquest dissabte se celebrarà el
Dia Sense Cotxes, que afectarà
onze punts, un per districte, entre
del deu matí i vuit del vespre. El
tall de l’AvingudaDiagonal es pro-
posa com el tall de ‘ciutat’ i serà
segurament el més visible. Es ta-
llarà el tronc central de via i no-
més es podrà circular pels laterals
pel pas del transport públic i els
veïns. Se celebraran activitats re-
lacionades amb la seguretat civil,
el transport sostenible i la reduc-
ció de la contaminació, entre d’al-
tres. L’Ajuntament recomana fer

Vista de l’avinguda Diagonal sense cotxes. ACN

els desplaçaments a peu, en bici-
cleta o enmetro, que es reforçarà
durant tot el dia segons la deman-
da que hi pugui haver. Els talls de
trànsit afectaran 23 línies d’auto-
bús, que hauran de variar el reco-
rregut.

En alguns casos, com a la via
Laietana, es reservaran dos carrils
perquè els busos puguin circular
de pujada i de baixada. A la Dia-
gonal, per exemple, els busos po-
dran fer el mateix recorregut pels
laterals. En els carrers tallats tam-
bé es prohibirà l’aparcament. El
consistori aprofitarà el tall de

trànsit per donar a conèixer els
objectius del Pla de Mobilitat
2013-2018. A més, hi haurà acti-
vitats relacionades amb la segu-
retat vial, el transport sostenible i
la contaminació com ara un cir-
cuit de bicicletes elèctriques, un
parc d’educació viària, una visita a
un autobús o un camp de futbol
de gespa artificial.

EVITAR AGLOMERACIONS
L’Ajuntament ha recuperat el Dia
Sense Cotxes amb motiu de la
Setmana de la Mobilitat Sosteni-
ble, i el 19 d’octubre tindrà lloc la

cursa de transports urbana que
permet fer una comparativa cívica
dels costos, dels impactes am-
bientals i del temps del transport
públic col·lectiu i del cotxe. Al fi-

nal del trajecte, els organitzadors
mesuren el temps invertit per ca-
da participant i calculen els cos-
tos econòmics, l’energia consumi-
da i les emissions de CO2.

Propostadenoves
taxesdegrua i
congelació de l’IBI

GENTE

Bones notícies per les butxaques
del barcelonins: la congelació de
l’IBI, augment de les bonifica-
cions socials i ambientals, noves
taxes per “desenganxar” la grua i
gravació d’anuncis o films a la via
pública són alguns dels punts del
projecte d’ordenances fiscals de
2016 presentat pel primer tinent
d’alcalde, Gerardo Pisarello. Es
tracta d’un “document de parti-
da” que caldrà negociar amb la
resta de partits del consistori per
tal que es pugui aprovar abans de
finals d’any.

“Els barcelonins veuran per
primera vegada en els darrers 25
anys que el rebut de l’IBI no
s’apuja ni un cèntim” respecte al
de 2015. Així ha anunciat el pro-
jecte del governmunicipal Gerar-
do Pisarello, que ha afegit que
l’objectiu és augmentar les bonifi-
cacions de l’IBI per “a famílies
nombroses o que tenen fills en si-
tuació de discapacitat“. Pisarello
ha afegit que “allà on la llei no ens
permet arribar ho farem a través
de subvencions”, en el cas dels llo-
gaters, vídues i famílies monopa-
rentals.

PREMIAR LA NO CONTAMINACIÓ
També es vol fer un pas per im-
pulsar la fiscalitat ambiental, a
través de bonificacions per als
vehicles menys contaminants
(fins ara la bonificació que només
afectava el primer any i s’augmen-
ta fins als primers cinc anys) i per
als edificis que incorporin siste-
mes d’energia solar.

NOVESMESURESMas atribueix la querella a la ‘ràbia’ i
es declara ‘màxim responsable’ del 9N
El president en
funcions declara
com a imputat al TSJC
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

El president de la Generalitat en
funcions, ArturMas, ha atribuït la
querella contra el 9-N a la “ràbia”
de l’Estat per l’èxit del procés par-
ticipatiu, i ha preguntat als jutges
si “comportar-se comundemòcra-
ta equival a actuar com un delin-
qüent”. En la seva compareixença
després de declarar davant el Tri-
bunal Superior de Justícia de Ca-
talunya (TSJC), Mas s’ha declarat
“màximresponsable”d’haver ideat
i planificat el 9-N, però ha insistit
que el van executar els voluntaris.
Sobre el suport que ha rebut, el
president ha donat les gràcies i ha
considerat que “és bo que el país
reaccioni, que faci notar que està
unit”. “Desitjo queaquestamàxima
no s’espatlli en aquests propers
temps”, ha afegit.

Segons Mas, tota aquesta cau-
sa judicial “no és un tema de dret
o de lleis”, sinó una qüestió de
“ràbia” per part de l’Estat en veu-
re l’èxit del 9-N, l’enormemobilit-
zació ciutadana i l’ampli ressò in-
ternacional. Això, al seu parer, és
el que va provocar la querella,
perquè l’Estat “no va acceptar
amb una actitud democràtica
normal que hi hagués hagut
aquella gran festa cívica amb 2,3
milions de persones votant i un

Una multitud es va aplegar al passeig de Lluís Companys per acompanyar a Mas. ACN

ressò molt gran a nivell interna-
cional”.

BANY DE MASSES AL TSJC
Unes 6.000 persones s’han con-
centrat aquest dijous davant del
Palau de Justícia per donar suport
al president. Abans d’entrar a
l’edifici, Mas ha saludat els mani-

festants aixecant lamà dreta, fent
el símbol de les quatre barres, un
gest que ha estat respost pel pú-
blic amb aplaudiments i crits
d’”independència”.

MANIFESTACIÓ INACCEPTABLE
El president espanyol, Mariano
Rajoy, ha descrit com “absoluta-
ment inacceptables” lesmanifes-
tacions de suport al president Ar-
tur Mas davant del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya.
“Les manifestacions, les amena-
ces i presències intimidatòries da-
vant dels tribunals de justícia són

absolutament inacceptables”, ha
dit Rajoy. “Amenaçar els tribunals
amb manifestacions és una cosa
absolutament inacceptable i im-
propi d’un país democràtic com
és Espanya”, ha afegit el president
espanyol.

Per la seva part, els alcaldes i
entitats que han acompanyat a
Mas, creuen que la presència de
mig miler de càrrecs institucio-
nals al passeig Lluís Companys
és “una demostració de dignitat
coral” i de rebuig a la judicialit-
zació de la política a mans de
l’Estat.

Més de 6.000
ciutadans donen

suport al president
davant del TSJC
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S iempre he defendido que lo mejor
que te puede pasar es no estar de
moday cadadíame reafirmomás en
este pensamiento. Sí, ya sé que los

personajes que lo están ganan ingentes
cantidades de dinero y que gozan de una
gran popularidad que hace que las marcas
cuenten con ellos para ser su imagen, pero
creo que a la larga no les compensa. Y lo
piensoporque cuandoestás demoda, loúni-
co que te queda es pasar demoda.Unos tar-
danmás en caer en el olvidoqueotros, pero,
al final, sucede. Y es algoqueno sepuedene-
gar, porque todos lo hemos visto. Estoy re-

flexionando sobre esto tras ver el desfile de
las Fuerzas Armadas conmotivo del Día de
laHispanidad y la posterior recepciónde los
Reyes a varios centenares de invitados. He
echado demenos, en este caso centrándo-
me en el ámbito político, a personajes que
hastanohacemuchoeranmuyperseguidos.

¿Qué queda, por ejemplo, de aquella Rosa
Díez, tan de moda durante algunos años,
cuando creóUPyD?Muy poco. Ya práctica-
mente nada.Hadejadode interesar. Y como
ella, tantos otros. Pedro Sánchez sigue sien-
do el líder del PSOE, pero el interés que sus-
citó tras acceder al cargo, ha quedado atrás,

y ahora es en los líderes deCiudadanos, Al-
bert Rivera, y de Podemos, Pablo Iglesias, en
los que está puesta la mirada. En el prime-
ro por su asistencia a los dos actos, en el se-
gundopor su ausencia. Y es que, a veces, no
acudir auneventopuede colocarte, comoha
ocurrido con Iglesias, en todos los titulares.
Algunos han renegado estos días de la fies-
tadeEspaña, pero sehan servidodeella para
figurar, porque si no, ¿quién iba a estar ha-
blando de algunos que se dicen actores
peroqueprácticamentenuncahanactuado?
Nadie, aunque intenten así estar de moda.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Cuidado con las modas

A vueltas con los debates electorales
Albert Rivera pide a la Academia de la Televisión un encuentro a cuatro bandas · Pedro
Sánchez y Pablo Iglesias apoyan la idea, mientras que los populares se muestran cautos

LILIANA PELLICER

@gentedigital

La aparición de dos partidos con
opciones de ser decisivos en las
próximas elecciones generales ha
agitado el tradicionalmente con-
vulso tema de los debates electo-
rales. A pesar de que la posibili-
dad de un encuentro a cuatro
bandas ya se trató en las autonó-
micas y locales, ahora es el mo-
mento de que PP, PSOE, Podemos
y Ciudadanos se retraten.

“Nadie se imagina a un presi-
dente del Gobierno del siglo XXI
escondiéndose de un debate”, in-
dicó Albert Rivera. El líder de la
formación naranja, que pidió al
presidente del PP y del Gobierno,

Mariano Rajoy, un encuentro “a
cuatro, a dos, o con el formato
que sea”, ya ha pedido a la Acade-
mia de la Televisión un encuen-
tro a cuatro.

SÁNCHEZ E IGLESIAS
Mientras los populares se mues-
tran cautos ante esta propuesta,
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias
han expresado su voluntad de
realizar este encuentro televisado
entre los cuatro líderes de los par-
tidos que más opciones dan las
encuestas.

El socialista aseguró el pasado
martes su deseo de “debatir de to-
do, con todos y sin cortapisas”,
mientras que el número uno de
Podemos propuso, en un escrito

remitido al resto de fuerzas políti-
cas, un diálogo “sinmás condicio-
nes que permitir preguntas de la
ciudadanía”.

El PP, por su parte, indicó, en
boca de su secretaria general,Ma-
ría Dolores de Cospedal, que no
era el momento de tratar este te-
ma y recordó que “siempre” se
han mantenido debates “de
acuerdo con los principios demo-
cráticos” y cumpliendo lo que
marcan “las normas en vigor”.

Sin embargo, la pro-
puesta, en apariencia ra-
zonable, tiene dos esco-
llos. La ley electoral
permite debates en la te-
levisión pública entre las
fuerzas políticas con re-
presentaciónparlamenta-
ria, unpunto queno cum-
plirían, por el momento,
C´s y Podemos. Además,
en el caso de que se per-
mitiera este diálogo, se
dejaría fuera a partidos
que sí que cuentan con
diputados, aunque las
previsiones sean negati-
vas sobre sus futuros re-
sultados, comoUPyD. De
hecho, su portavoz, An-
drés Herzog, aseguró que
la opción a cuatro bandas

“ataca directamente al plura-
lismo” y recordó que su partido
obtuvo 1,1 millones de votos en
los anteriores comicios.

ANTECEDENTES
Durante la campaña a las muni-
cipales y autonómicas ya se pu-
dieron ver diferentes opciones de
debate, en los que se incluyeron
a los nuevos actores políticos. En
la Comunidad de Madrid, los lí-
deres de PP, PSOE, UPyD, Pode-
mos y Ciudadanos se encontra-
ron simultáneamente; mientras
que en el Ayuntamiento de la ca-
pital, se optó por caras a cara en-
tre la candidata popular, Esperan-
za Aguirre, y sus oponentes de
PSOE, UPyD, AhoraMadrid, Ciu-
dadanos y VOX.

Lo cierto es que la historia nos
demuestra que ver enfrentarse
dialécticamente a los candidatos
es una “moda” reciente en Espa-
ña, ya que sólo se ha producido
en tres comicios, dos de ellos en
2011 y 2008.

Los líderes del PP, Mariano Rajoy; del PSOE, Pedro Sánchez; de Podemos, Pablo Iglesias; y de Ciudadanos, Albert Rivera

El PP está ultimando la redacción
del programa para las generales
del 20 de diciembre, un docu-
mento que quiere tener listo a
finales demes con el objetivo de
dedicar el mes de noviembre a
presentar algunas de sus ofertas
electorales. Entre su contenido
destaca la ausencia del aborto,
aunque el PP sí pretende incluir
una ley de maternidad y medi-
das de apoyo a la familia, así
como la reforma electoral para
que gobierne el más votado.

El programa popular
para noviembre

En las autonómicas
y locales se vieron
las caras miembros

de todos los partidos
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REPORTAJE PAROENLADGT
Desde distintos sindicatos exigen que los resultados de las pruebas prácticas de conducir se den
al día siguiente · Los paros parciales ya han provocado el retraso de más de 45.000 exámenes

“Un alumno me esperó para agredirme”
LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Los examinadores del la DGT
han dicho basta. Cansados de su-
frir día a día agresiones verbales
y físicas, el pasado 14 de septiem-
bre comenzaron una huelga par-
cial indefinida con paros de tres
horas que, después demás de un
mes no ha provocado ninguna
reacción por parte de la DGT, por
lo que el próximo 21 de octubre
se producirá la primera jornada
de paro completa de los examina-
dores para exigir una respuesta y
“sensibilizar a la gente sobre
nuestro trabajo”.

La principal reclamación de
los examinadores es que se mo-
difique la manera de comunicar
a la alumno si ha aprobado o no el
examen práctico del carné de
conducir. Hasta el momento se
transmitía al alumno el resultado
de su prueba en el momento, lo
que ha provocado en numerosas
ocasiones reacciones violentas de
los aspirantes que algunas veces
han terminado en agresiones físi-
cas. Pero ¿cómo es el día a día
deestos trabajadores?.

PROFESIÓN DE RIESGO
Los examinadores de Tráfico pue-
den llegar a realizar trece exáme-
nes diarios, sin tener apenas tiem-
po de descanso. Por ello otra de
sus exigencias es que ese núme-
ro se reduzca a doce. “Se aconse-

nio ha vivido en primera persona
una agresión “La semana antes de
irnos de vacaciones evalué a tres
jóvenes, dos de ellos aprobaron,
el otro no, tranquilamente le ex-
pliqué por qué no había pasado
la prueba y se bajó del coche apa-
rentemente tranquilo”. Pero el
asunto no se quedó ahí. “Al rato,
después de hacer otro examen,

me bajé del coche y fui ha-
cia el aparcamiento y en-
tonces vi que ese chico es-
taba esperándome y se
abalanzó sobre mí, insul-
tándome e intentado
agredirme, menos mal
que habíamás gente de su
autoescuela y le pudieron
frenar”. En el otro lado de
la barrera están los alum-
nos, “se pueden perder los
nervios pero no hasta ese
punto” aseguró Marina,
una aspirante que acaba-
ba de suspender. Por otro
lado, profesores de au-
toescuela como Martin
creen en una solución in-
termedia “antes nos da-
ban a nosotros el veredic-
to y nosotros se lo comu-
nicábamos después a los
alumnos, cuando el exa-
minador ya se había mar-
chado, quizás así se evita-
rían muchos problemas”.

SIN RESPUESTA
Por el momento la DGT,
encabezada porMaría Se-
guí, no ha hecho ningún
movimiento y aseguran
que el número de agresio-
nes es muy pequeño en
comparación con los dos
millones de pruebas (teó-
ricas y prácticas) que se
organizan cada año y que
“no suponen un grave
problema”.

ja descansar cada dos horas y no-
sotros podemos tirarnos diezme-
tidos en un coche”, aseguró An-
tonio, uno de estos funcionarios
que trabaja en el centro deMósto-
les. Antonio ha vivido todo tipo de
experiencias desde que comenzó
a evaluar las pruebas prácticas
para aprobar el carné de condu-
cir. “Nosotros entendemos que la
gente viene muy nerviosa y que

no todos reaccionan igual, pero
no podemos temer por nuestra
integridad”. Respecto a la petición
del colectivo de comunicar el re-
sultado de la prueba un día des-
pués semostró un tanto apenado
“amí personalmenteme gusta ex-
plicar por qué he aprobado o sus-
pendido a alguien, decirle en qué
ha fallado para que no vuelva a
hacerlo, pero creo que al final eso
no va a ser posible”. Y es queAnto- Centro de exámenes de la DGT en Móstoles CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“Hay que sensibilizar a
la gente sobre el trabajo
de los examinadores”
CSI-F

Central SIncial de Funcionarios

“Lo mejor sería que
los profesores diesen el
veredicto a los alumnos”
MARTIN

Profesor de autoescuela



Fotografía de Pedro Sánchez en la sede de Ferraz

ElADNdeCheld,
en el cuerpo
deEvaBlanco

L.H.

Los resultados de la prueba de
ADN realizada al presunto asesi-
no de Eva Blanco, Ahmed Cheld,
coinciden con los restos hallados
en el cuerpo de la joven asesinada
en 1997.

El pasado 9 de octubre la jueza
de Instrucción número 4 de To-
rrejón de Ardoz (Madrid) decretó
privisión provisional comunicada
y sin fianza para Cheld después
de haber sido extraditado desde
Francia, donde se produjo su de-
tención. Al hombre de 52 años se
le imputan los delitos de asesina-
to agresión sexual y detención ile-
gal.

SE NEGÓ A DECLARAR
Ahmed Cheld no quiso declarar
ante la jueza, aunque sí autorizó
que se le practicara una prueba
de ADN para cotejarlo con el ha-
llado en el cuerpo de Blanco. El
ADN ya había sido clave en la
prueba realizada al hermano del
detenido en la que se determinó
un alto nivel de coincidencia con
el extraído del cuerpo de la joven,
lo que permitió llegar hasta el
presunto asesino.

TRIBUNALES

La juezaAlaya
apartadadel
casode los ERE

L.H.

Mercedes Alaya, la juez encarga-
da del caso de los ERE de Anda-
lucía, ha sido apartada definitiva-
mente de la instrucción del caso,
según anunció el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía
(TSJA) en una resolución el pasa-
domartes, poniéndose el plantea-
miento de su sucesora al frente
del Juzgado de Instrucción 6 de
Sevilla: María Núñez Bolaños.

El TSJA decidió que el refuer-
zo del juzgado se limite a un solo
comisionado, el de ÁlvaroMartín,
juez de refuerzo en Instrucción 6
desde septiembre de 2013 y al que
se le había concedido una de las
dos plazas ofertadas por el CGPJ.
Aunque por antigüedad ese pues-
to debía haber sido para Alaya

ENFRENTAMIENTO
Esta decisión contrasta con la que
tomó el Juzgado de Instrucción
Número 6 el pasado 23 de junio
en la que se determinó que Alaya
debería continuar con la instruc-
ción del caso de los ERE dado su
conocimiento de la causa. Ahora
el mismo juzgado alega “especia-
les circunstancias que concurren,
determinadas por vicisitudes pos-
teriores al primitivo acuerdo” pa-
ra justificar su decisión, aunque
en nigún momento deja claro
cuáles son esas “visicitudes” de
las que habla. Todo parece indi-
car que el enfrentamiento abierto
quemantienen Alaya yMaría Nú-
ñez Bolaños en cuanto a la ins-
trucción del caso de los ERE ha
podido ser uno de lo detonantes.
Alaya cuestionó la “capacidad” de
Núñez para llevar el caso y dudó
de su “imparcialidad”por su
amistad con el consejero de Justi-
cia, Emilio de Llera. Por su parte,
Núñez alegó no necesitar la ayuda
de Alaya y tener suficiente con un
comisionado.

TRIBUNALES

Ahmed Cheld

Los hospitales inscribirán a
los bebés en el Registro Civil
Lo harán de manera
progresiva a partir
del 15 de octubre

Recién nacidos en el hospital

Los hospitales
tendrán 72 horas
para enviar los

datos de los bebés

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

El nacimiento de un niño siempre
es una buena noticia. La burocra-
cia de después, no tanto. Por ello,
a partir del 15 de octubre, y de
manera progresiva, serán los hos-
pitales los encargados de inscri-
bir al recién nacido en el Registro
Civil ahorrando el trámite a los
progenitores. Las defunciones
también serán comunicadas por
los centros hospitalarios.

El envió de los datos de los pe-
queños se hará de forma electró-
nica y lo llevará a cabo un centro
de referencia de cada una de las
comunidades autónomas. El cam-
bio está fijado en la ley 19/12015,
de 13de julio, demedidasde refor-
ma administrativa en el ámbito de
la Administración de Justicia y del
Registro Civil. La nueva norma
plasmará, además, el acuerdo al-
canzado entre los partidos tras la
renuncia delMinisterio de Justicia
a dejar la gestión del Registro Ci-
vil en manos de los registradores
mercantiles y de la propiedad.

FIRMA ELECTRÓNICA
Los centros hospitalarios dispon-
drán de tres días para enviar los
datos necesarios para el registro
del bebé. Primeramente, el per-
sonal sanitario encargado de es-
te trámite deberá identificar al re-
cién nacido, y además, compro-
bar su filiaciónmaterna.

Durante el protocolo que de-
berán seguir tendrán que tomar
las huellas plantares del bebé y las
dactilares de la madre. Todos es-
tos datos complementarán el for-
mulario oficial que también in-

cluirá la firma de los padres y el
parte de nacimiento certificado
por la firme electrónica delmédi-
co que asista el parto.

Por el momento, muchos cen-
tros hospitalarios no cuentan aún
con la tecnología necesaria para
llevar a cabo este trámite, por lo
que hasta que cuenten con un sis-
tema de envío electrónico el per-

sonal sanitario podrá hacer uso de
la documentación hecha amano.
Durante estos primerosmeses un
centro de referencia por comuni-
dad autónoma asumirá la nueva
práctica.

Hasta elmomento eran los pa-
dres los encargados de inscribir a
sus hijos en el Registro Civil. En el
caso de que estuviesen casados
podría ser uno de los dos el que
acudiese al centro con el libro de
familia. Pero si no existía vínculo
matrimonial entre los progenito-
res, debían ser los dos los que
acudiesen a inscribir a su hijo en
un plazo máximo de ocho días.
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PRECAMPAÑA

Sánchez“invade”
la sede de Ferraz

L.H. La sede central del PSOE en
Ferraz amaneció el pasado mar-
tes con una inmensa fotografía de
su candidato a las elecciones ge-
nerales, Pedro Sánchez, colgada
en su fachada. Curiosamente, lo
mismoque hizo TomásGómez en
las elecciones de 2011.

La luz y la gasolina hunden
el IPC en elmes de septiembre
L.H.

El Índice de Precios de Consumo
(IPC) bajó un 0,3% en septiembre
respecto al mes anterior y redujo
cinco décimas su tasa interanual,
hasta el -0,9%, debido al abarata-
miento de la electricidad y de los
carburantes, según los datos de-
finitivos publicados este miérco-

les por el InstitutoNacional de Es-
tadística (INE), coincidentes con
los avanzados a finales del mes
pasado.

Este es el segundo mes conse-
cutivo que el IPC se encuentra en
valores negativos. A pesar de es-
to, el indicador alcanzó este año
su tasa más baja desde 2009.



LAS NEGOCIACIONES ESTABANABIERTAS DESDE 2012

Fracasa,otra vez, el último
intento de reformar el
Senado antes de las elecciones
L.H.

El último intento para lle-
var a cabo una reforma del
Senado antes de que se ce-
lebren las elecciones gene-
rales finalmente no ha lle-
gado a buen puerto.

Las abstenciones de
CiU y PNV y la decisión
del PSOE de no seguir sin
ellos han propiciado el in-
cumplimiento de un com-
promiso que todos los par-
tidos habían alcanzado en
2012. Que también com-
prendería una reforma de
la Constitución.

El objetivo de esta reno-
vación era reforzar las fun-
ciones legislativas del Se-
nado y su papel político,
que conllevaría unamodi-
ficación constitucional. Un
documento con el que PP
aseguraba sentirse “cómodo”.

CULPA REPARTIDA
Los partidos se echan la culpa
unos a otros de que la iniciativa
no haya salido adelante. Aunque
todos coinciden en que ya se ha
pasado el tiempo de hacerse una
foto juntos en plena precampaña
de las generales y con las reper-
cusiones de las elecciones catala-
nas que han encendido los áni-
mos.

La última reunión entre los
grupos se produjo el 7 de sep-
tiembre. Ese día CiU y PNV anun-
ciaron que se abstendrían ante
cualquier texto que se llevara al
pleno y el PSOE decidió que no

continuaría adelante sin su apo-
yo ya que consideran que una re-
forma de ese tipo deben partici-
par todos los grupos políticos, al-
go que desde el PP califican de
“excusa”. Por su parte el PP, a pe-
sar de contar con mayoría abso-
luta para aprobar el texto, anun-
ció que no darámás pasos en ese
sentido.

Por otro lado, los partidos na-
cionalistas tienen otra teoría. Cre-
en que PP y PSOE nunca han te-
nido un “interés real” en reformar
el Senado y acusan al PP de seguir
maltratándolo pero buscar ahora
“la foto”, a dosmeses de ir a las ur-
nas. Si la voluntad es real, agre-
gan, tiene votos suficientes”.

Senadores durante una reunión

Soria garantiza a los sindicatos
las inversiones deVolkswagen
L.H.

Las inversiones que Volkswagen
tenía previsto realizar en nuestro
país no corren peligro. Así lo ase-
guraron el ministro de Industria,
Energía y Turismo, José Manuel
Soria, y la minitra de Empleo Fá-
tima Bañez, que mantuvieron el
pasado martes una reunión con
representates de los sindicatos
para informar de la situación.

Durante el encuentro, Soria in-
sistió en que lamarca alemana se
ha comprometido amantener las
inversiones que tenía previsto
realizar en nuestro país, que as-

cienden a unos 4.200millones de
euros que irían destinados a las
fábricas de Seat enMartorell (Bar-
celona), que recibirá 3.300 millo-
nes y de Volkswagen en Landaben
(Navarra). Por otra parte elminis-
tro reiteró su compromiso y el de
las comunidades autónomas de
apoyar a la marca con planes de
financiación.

El secretario general de UGT,
Cándido Méndez, avanzó que el
Gobierno exigirá al grupo alemán
una campaña informativa “muy
clara” para restituir la confianza
de los consumidores.

Dos de cada diezmenores
están enganchados a Internet
El aislamiento social y el bajo rendimiento, algunos de los síntomas

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Laerade lasnuevas tecnologíasha
traídoconsigonumerososavances
que facilitan nuestra vida diaria.
Pero estas modernizaciones tam-
bién tienen consecuencias, sobre
todo en los más pequeños, que
prácticamente nacen con un
smartphonedebajodelbrazoyque
correnel grave riesgodeconvertir-
se en adictos a Internet. Según un
estudio realizado por el Centro de
SeguridadparaMenoresenInternet
‘Protegelos.com’, dos de cada diez
menores españoles de entre 4 y 16
años son proclives a desarrollar
una adicción a la red.

Esta situaciónnohapasadode-
sapercibidapara lospolíticos ypor
ello CiU pidió el pasadomiércoles
enelCongresoa travésde ladefen-
sadeunaproposiciónnode ley,que
estudie las adicciones no ligadas a
sustancias en losmenores, con es-

pecialatenciónasurelacióncon in-
ternet, al tratarse de un colectivo
«especialmente vulnerable».

Españaeselpaís europeocon la
tasa “másaltademenores”en ries-
go de sufrir adicción a internet,

alegan desde CiU. Concretamente
el 21,3% de los jóvenes, unos
857.000, están enganchados a la
red.LaadicciónaInternetysuscon-
secuencias ya es una realidad en
nuestro país dondemás de 60.300
menores, que representanun1,5%
del total, ya presenta conductas
disfuncionales derivadas de este
enganche y han perdido el control
sobreelusodeestasherramientas.
Segúneste estudio, entre los sínto-
masmáshabituales seencuentrael
aislamientosocial,eldescuidodelas
relacionespersonales, la faltadehi-
giene y una bajada en el rendi-
miento académico.

Según losdatos analizados, usar
más de dos horas al día las redes
sociales, tener más de 500 amigos
agregados en redes como Face-
book o Twitter o jugar más de tres
horas al día al ordenador, sonalgu-
nas de las conductas que pueden
provocar que un joven se convier-
ta en un adicto a internet.
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MOTOCICLISMOGPDEAUSTRALIA

Jorge Lorenzo, sin margen de error
F. Q. SORIANO

Dieciocho puntos. Esa es la dife-
rencia que deberá remontar Jor-
ge Lorenzo en las tres últimas ca-
rreras de la temporada 2015 de
motociclismo, si no quiere que el
título de campeón de MotoGP
acabe volando hacia tierras italia-
nas. El paso por el circuito deMo-

tegi no dejó buenas noticias para
el mallorquín, al que la climato-
logía le jugó una mala pasada. El
triunfo deDani Pedrosa, sumado
al segundo puesto de Valentino
Rossi, deja a Lorenzo práctica-
mente sinmargen de error, por lo
que el piloto de Yamaha deberá
arriesgar en la carrera de este do-

mingo (7 horas) en Australia si no
quiere despedirse de sus opcio-
nes de conquistar el título.

Esa incógnita ya está despeja-
da enMoto2, donde JohannZarco
ya es el campeón, mientras que
en Moto3, Danny Kent tiene mu-
chas papeletas para subir a lomás
alto del podio.Lorenzo y Rossi, los dos candidatos al título
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La FIFA recompensa con un má-
ximo de 7,5 millones de euros
por jugador y temporada a los
clubes cuyos jugadores se lesio-
nen con sus selecciones. Esto, sin
embargo, propicia discrepan-

cias entre los clubes y
las federaciones
sobre el mo-
mento del in-

fortunio.

Una indemnización
con posible trampa

Agüero, Piqué y Modric, entre los lesionados que dejaron los últimos partidos de selecciones

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

El calendario futbolístico dio un
respiro a la actividad de clubes el
pasado fin de semana. Pero este
descanso, lejos de ser bien recibi-
do por los entrenadores de los
equipos de Primera División, ha-
brá puesto de mal humor a más
de uno. Además no poder contar
con algunos de sus jugadoresmás
importantes durante las sesiones
de entrenamiento, los técnicos
han pasado esos días con los de-
dos cruzados, implorando que la
salud acompañase a sus interna-
cionales. Sin embargo, esas ple-
garias han servido de poco o nada
en algunos casos. El ‘Virus FIFA’
ha vuelto a actuar.

El infortunio en forma de lesio-
nes ha vuelto a cebarse con algu-
nos jugadores de diferentes na-

Real Madrid. Si en el anterior
parón del mes de septiembre
Rafa Benítez se quedaba sin el
concurso de James Rodríguez
o Danilo, en esta ocasión el ‘Vi-
rus FIFA’ ha vuelto a atacar con
fuerza a los jugadores blan-
cos. Karim Benzema esta-
rá de baja unas tres sema-
nas tras lesionarse en un
partido amistoso con
Francia. Junto a él, tam-
bién estará en el dique se-
co Luka Modric, aunque la
buena noticia es que los
problemas que sufrió Cristia-
no Ronaldo en su rodilla dere-
cha frente a Dinamarca queda-
ron en un simple susto.

MÁS BAJAS
Pero el Real Madrid no es el úni-
co club importante que resulta
damnificado de este parón. Ge-

rard Piqué se perdió el partido de
España en Ucrania por unas mo-
lestias y podría perderse los próxi-
mos compromisos del Barcelona.

Otros grandes de Europa como
el Manchester City o el Chelsea
también cuentan los lesionados a
pares. Manuel Pellegrini deberá
afrontar el partido de la Liga de
Campeones ante el Sevilla con las
bajas de dos de sus jugadoresmás
determinantes, Silva y Agüero,
mientras que Mourinho cuenta
con las bajas de los serbios Ivano-
vic y Matic. Pogba y Morata tam-
bién regresaron tocados a Turín.
Ante esta sangría, desde algunos
sectores sepidencambios enel ca-

lendario para los clubes no
salgan siempre perjudica-
dos. A la espera de una so-
lución, los entrenadores
ya miran con temor al
próximo parón de no-
viembre, el último
hasta febrero de
2016. Quien no se
consuela es por-
que no quiere.

cionalidades, dejando a sus equi-
pos, quienes deben afrontar sus
elevados salarios, en una difícil te-
situra, ya que no sólo reciben a un
jugador conmayor carga de parti-
dos y cansancio acumulado por
los viajes, sino que, en algunos ca-
sos, ve como esos futbolistas pa-
san, directamente, a la enferme-
ría. Un claro ejemplo de ello es el

FÚTBOL LESIONADOS
El último parón internacional ha dejado una amplia nómina de
jugadores con problemas físicos · Los clubes, que pierden para unas
semanas a varias de sus estrellas, reclaman a la FIFA algunos cambios

Un virus sin antídoto

Al margen de las
lesiones, el cansancio

se convierte en
otro factor negativo

Luka Modric, Karim
Benzema, David Silva
o Paul Pogba, entre
los damnificados
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ré enMadrid con ‘Lomalo
de ser perfecto’.
¿Cómoos estáis sintiendo
enMadrid?
Es donde más flojo está
yendo.Mehandichoque el
teatro en Madrid está mal.
EnBarcelona ha ido espec-
tacular y en Canarias hici-
mos 50 funciones. A la gen-
te que la ve, le encanta.
¿Hay algo que el IVA al
21% haya frenado?
No se puede hacer una
obra conmás de tres perso-
najes porque es una ruina.
No ganas a no ser que re-
vientes el teatro. Nos esta-
mos cargando el teatro,
pero no solo por el IVA,
sino por el pensamiento o
por la educación, entre
otras cosas.
El 20 de diciembre hay
elecciones generales.
¿Qué va a pasar?
Espero que esto cambie y
que la gente que ha robado
devuelva el dinero y acabe

en la cárcel.
¿Ese cambiopasaporque llegue
el PSOE o por nuevas formacio-
nes como Podemos o Ciudada-
nos?
Creo que las ideologías semurie-
ron en el sigloXX.Hoydía estás de
acuerdo con cosas de uno o de
otro. No se sabe qué es derecha o
izquierda. No me decanto por el
PSOE, pero por Ciudadanos tam-
poco. Las opciones que hay no
me entusiasman. Voy a ir a votar
pero porque quiero un cambio.
¿Cómo ve una canaria afincada
enMadrid loqueocurre enCata-
luña?
Llevo 35 años viviendo aquí. Enmi
tierra es dondemásme quieren y
mejor me tratan. En este tiempo,
Madrid, precisamente, nuncame
ha dado ni siquiera una gira. Ma-
drid me ha maltratado en el sen-
tido de que nuncamehan dejado
estar enun teatro público, comoel
TeatroEspañol o elMatadero. Para
llevar ese tiempo aquí y con una
productora desde el año 2000,
esta ciudadmeha tratado bastan-
temal.No sépor qué.He sidomuy
maltratada por las instituciones.
He llevadomuchos proyectos a la
Comunidad de Madrid y me los
han tirado todos. Es mi ciudad,
pero no la siento como tal.
¿Y sobre Cataluña?
Esunproblemaque tienenque re-
solver ellos. Yo no creo en los na-
cionalismos, pero respeto a los
que sí. Viajandomecuréde los na-
cionalismos. Apuesto por los paí-
ses unidos. Soy europea. Me gus-
tan las casas grandes.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E l gran público la adora
por sus papeles yno es
paramenos, ya que es
una de lasmejores ac-
trices del panorama

nacional, pero en las distancias
cortas, además, es una persona
cercana ymuy simpática. Acabade
recalar enMadrid con la obra ‘Lo
malo de ser perfecto’, mientras
prepara nuevos proyectos.
¿Tiene algo malo ser perfecto?
No es que tenga nada demalo, es
que no hay nadie así. Se creen
perfectos los que piensan que vie-
nen de Dios, porque Dios es per-
fecto, pero los que salen de la
unión de un hombre y unamujer,
que somos todos, no lo son.
Das por hecho que Dios es per-
fecto. ¿Crees en él?
No creo en Dios y, en el caso de
que existiera, no se deja ver para
queno lebusquen las imperfeccio-
nes, que tendría como todos.Dios
es perfecto porque no existe.
Aunque nadie sea perfecto, en-
tiendoquecuando tehasenamo-

llador. Eramás cómodo quedarse
porque te aseguras un sueldo y no
vives el vértigo y la incertidumbre
de si hay trabajo o no, pero yo
siempre hehuidodel funcionaria-
do.
¿Con qué te quedas de la serie?
Mequedo conMacarena Gómez,
con Antonio Pagudo, con Jordi
Sánchez, con Cristina Medina,
con Cristina Castaño, en definiti-

va, con los compañeros, porque
sonmuy buenos compañeros.
¿Qué otros proyectos tienes en
mente?
Hedirigido un corto este verano y
voyaempezar apresentarlopor los
festivales. Se llama ‘Los frecuenta-
dores’. También estoy preparando
mipróximoespectáculo, que se es-
trena el 8 de enero enGranCana-
ria. Hasta el 1 de noviembre esta-

rado has creído estar ante un
hombre diez.
Cuando uno se enamora, está el
calentón que no te deja ver a esa
persona y, por ello, le atribuyes co-
sas que luego descubres que no
tiene. A la pareja se la ve después.
Es humanopensar que esa perso-
na lo tiene todo.
¿Te has encontrado con mucha
gente que se cree perfecta y has

pensado: “Vaya idiota”?
Con mucha, claro. Son personas
que deliran.
El público tiene idolatrados a
los artistas. ¿Eres consciente de
que mucha gente pensará que
eres perfecta?
Sí, a todo lo que sale en la televi-
sión lo tienen idolatrado, pero la
gente no discrimina entre actores,
tertulianos, presentadores o cola-

boradores. No se fijan en la ideo-
logía, novenel trabajo. La gente as-
pira a ser famoso y lo consigue,
pero si no hay una carrera no se
mantienen.
¿Tegustaque te reconozcan, que
se hagan fotos contigo?
No. Me gusta que me reconoz-
can, quemequieran, hacer teatro
y que la gente venga a verme, pero
lo que no me gusta es la mala
educación. No me hace ninguna
gracia queme interrumpan si es-
toy comiendo, ni que el padreme
descubra y le pregunte al niño:
“¿Quieres hacerte una foto con
ella?”, porque le está maleducan-
do. Tiene quepreguntarme amí si
quiero hacerme la foto. También
hay gentemaravillosa, educadísi-
ma, que conoce tu carrera.
¿Por quédecidiste dejar ‘La que
se avecina’ (Telecinco)?
Porque tocaba, sentí que el perso-
naje no iba a darmás de sí y lo que
noquería era caer en la repetición
y en la pesadez dequerer estar por
estar y ser la funcionariadeunper-
sonaje. Tres temporadas me han
parecido suficientes. Era unperso-
naje conmucha presencia, avasa-

“Viajando me curé de los nacionalismos”

Antonia San Juan
La actriz estáenel TeatroNuevoApolo deMadrid hasta el 1 de noviembre·Presentará
un corto en varios festivales y estrenará otro espectáculo en Gran Canaria en enero

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“Madrid me ha
maltratado y no me

ha dejado estar en un
teatro público”

Dios es
perfecto porque no
existe. Si existiera
no se dejaría ver”
“

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



Tú ya lo sabías
Jean Hanff Korelitz
Umbriel 

Grace es una reputada
terapeuta que está a
punto de publicar un libro cuando, de
repente, su vida se rompe en pedazos.
Su marido, sospechoso de asesinato,
desaparece sin dejar rastro, y ella
descubrirá que él no es como creía.

#DiarioDeUn
Divorciado
MarcosValencia&
Tery Logan
Arbor 

Libro de autoayuda sobre una de las
situaciones vitales con mayor impac-
to estresor y emocional en una perso-
na: el divorcio. Sus páginas pretenden
inyectar esperanza a través del humor.

Ángulomuerto
Jordi Juan
Edaf 

Es la novela ganadora
del Premio de Novela
Negra Ciudad de Getafe. Una obra di-
námica, con ritmo trepidante, repleta
de intriga y suspense, que atrapará al
lector desde la primera hasta la última
página.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

JOSÉMªARESTÉ
@decine21

1870. Hasta tierras del oeste nor-
teamericano llega el jovenescocés
Jay Cavendish, empujado por el
amorque sienteporRoseRoss. En
su camino, Jay encontrará con la
singular ayuda del violento Silas
Selleck, unbandidoque le salva la
vida de unos malhechores y que
se presta a acompañarle en supe-
riplo en busca de Ross.

FATALISMO COSTUMBRISTA
Notable debut en el largometraje
del escocés John Maclean, quien
ofreceunwesterncontundente,de
producciónbritánica y neozelan-
desa, y que bebe sin duda de las
tradicionesmeridionalesde tierras
deOceanía.Dehecho, sonnotorias
las conexiones narrativas con au-
toresdelmismogénero comoAn-
drew Dominik y su film ‘El asesi-
nato de Jesse James por el cobar-
deRobertFord’oconJohnHillcoat

y su obra, también interesante,
‘La propuesta’. Quiere mostrar la
dureza de la vida en el oeste, des-
pojándola casi por completode su
aura legendaria y dotándola de
una inusitadaviolencia.Asíhayun
cierto fatalismocostumbrista con
unamujer autoritaria que escon-
de su corazoncito. El actor Kodi
Smit-McPhee,conocidosobre todo
por supapel en ‘Lacarretera’, com-

pone aquí de modo muy convin-
cente al jovenzuelo enamorado,
mientras que la presencia de Mi-
chael Fassbender es toda una ga-
rantíapara completar coneficacia
el equilibrio de los dos viajeros.

Compañerosdeviaje
‘Slowwest’, del escocés JohnMaclean, reconstruye los tiempos del viejo
oeste americano, con Smit-McPhee y Fassbender comoprotagonistas

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

Lichis
Seis años después, el exintegrante de
La Cabra Mecánica presenta su gira
‘Modo avión’ donde deleitará al público
con sus últimos diez temas con los que
el cantante se consolida y confirma. Con
este disco, Lichis debuta en solitario.
Zamora - 17deoctubre

Muchachito
El artista llega a La Riviera para adelan-
tar a sus fans los temas del que será su
próximo disco de estudio ‘La maqueta’.
Además se repasarán aquellas cancio-
nes favoritas que el público espera
escuchar y bailar.
Madrid - 16deoctubre

Elpucherodelhortelano
Labandasiguesumandoéxitosensugira
de despedida ‘Hasta la vista Tour’. Des-
pués de haber abierto dos fechas más en
Barcelona y Madrid por haber agotado las
entradas, la banda ofrecerá su concier-
to final en el Palacio de los Deportes.
Granada - 17deoctubre
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La moda es otro de los sectores que no
ha querio quedarse al margen. Así, por
ejemplo, El Ganso ha lanzado una línea
rosa de sus camisas Oxford demujer
cuyo beneficio íntegro destinará a la
Asociación Española contra el Cáncer
(AECC). Avon ha puesto también a la

venta una camiseta con el lema
‘Pequeños gestos

salvan vidas’.

El primer paso de
todos para explo-
rarte tú misma es
ponerte delante

de un espejo, bien derecha, con
los brazos caídos y comprobar el
estado de tus mamas. ¿Tienen el
tamaño y la forma de siempre?.

Losedificiosmásemblemáticossetiñendecolor rosa
Si el mes de octubre fuera de un
color, éste sería el rosa. Los edifi-
cios más emblemáticos de todas
las ciudades del mundo se ilumi-
nan estos días para luchar juntos
contra el cáncer de mama. Orga-
nismos oficiales e incluso grandes
centros comerciales quieren re-
cordar la importancia de colabo-
rar con la investigación de esta

enfermedad, que afecta a miles
de mujeres en todo el planeta.

En España, El Corte Inglés
mantendrá todo elmes sus facha-
das en rosa y, además, los clien-
tes que quieran contribuir podrán
adquirir una tarjeta regalo dise-
ñada en exclusiva con motivo de
este día, que se podrá encontrar
en los centros hasta el día 26 de

octubre. Asimismo, los superme-
cados de estos grandes almacenes
ofrecerán un pastel solidario que
se podrá comprar o degustar en
las cafeterías de El Corte Inglés
por 1,95 euros, de los que 0,60 se-
rán destinados a la Asociación Es-
pañola contra el Cáncer, con la
que esta entidad colabora desde
sus orígenes. Imagen de El Corte Inglés iluminado en rosa GENTE

‘Súmateal rosa’,unaluchaquesesientey
sepalpa,portiyportodastuscompañeras
El próximo19 de octubre se celebra elDíaMundial contra el Cáncer deMama

CRISTINARODRIGO
@crisrodrigo83

Bajo el lema ‘Súmate al rosa’, la
Asociación Española contra el
Cáncer celebrará el próximo 19 de

octubre el Día Mundial contra el
Cáncer deMama. “En España, es-
ta enfermedad es la primera cau-
sa de mortalidad por cáncer en
mujeres y sólo con la investiga-
ción, podemos vencerlo”, asegu-

ran desde la organización. Es por
ello, que muchas firmas quieren
sumarse aportando su pequeño
‘granito’ de arena y han lanzado
campañas con diferentes produc-
tos cuyos beneficios serán dona-

dos para la lucha contra la enfer-
medad. En GENTE también que-
remos colaborar y te mostramos
seis sencillos pasos de autoexplo-
ración para prevenir el cáncer de
mama.

Dos grandes eventos, uno musical y otro deportivo, ayudarán a reunir fondos para la lucha contra
la enfermedad.Cadena100Por Ellas traerá las actuaciones solidarias de Laura Pausini, Maldita
Nerea, Pablo López o Antonio Orozco el sábado 24 de octubre. La II Carrera contra el cáncer de
Madrid es otra de las grandes citas. El cien por cien de la recaudación de los dorsales será donado.

AUTOEXPLORACIÓN

01:

Levanta los bra-
zos hasta la verti-
cal y observa
atentamente la

simetría de los senos. A continua-
ción, en la misma postura, gira tu
cuerpo y comprueba que el perfil
de tus mamas es el de siempre.

02:

Túmbate en la
cama y pon un
cojín debajo del
hombro izquierdo.

Coloca la mano izquierda bajo la
cabeza y toca con tu mano dere-
cha los cuadrantes de la mama.
Repite lo mismo con la otra mama.

03:

Seguimos en la
misma posición y
apoyamos el bra-
zo derecho en la

almohada. Con la mano contraria
exploramos detenidamente las
axilas con la yema de los dedos.
Repetimos con la axila contraria.

04:

En este paso nos
fijaremos en el
pezón. Para ex-
plorar el derecho,

hay que apretar con los dedos ín-
dice y pulgar sobre él. A continua-
ción, comprobaremos el otro pe-
zón.

05:

El último paso es
ver el surco infe-
rior de las ma-
mas. Tumbada en

la cama y con la ayuda de un es-
pejo hay que comprobar que la
parte inferior de los senos tiene el
mismo aspecto que siempre.

06:

Algunas firmas de cosméticos
contribuirán económicamente
a la investigación contra el
cáncer demama donando un
euro por cada envase vendido
como Salerm21Pink. Por su
partre,CND propone un maratón
de manicura por 5 euros, los cua-
les serán integramente donados.

La Federación Andaluza de Autónomos deTaxi (FAAT) ha puesto en
marcha la venta de una pulsera solidaria con un precio de un euro y rea-
lizada por las propias profesionales del sector. Los fondos serán para la
Fundación Cris a favor de la investigación contra el cáncer infantil.

OCTUBRE Los ayuntamientos de medio mundo iluminan sus fachadas
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Montjuïcacull la
granfestadelsSúpers
La Festa dels Súpers és un dels grans
esdeveniments infantils de l’any. Du-
rant tot dissabte i diumenge, a
Montjuïch hi trobareu grans actua-
cions musicals, ball, castells, l’es-
pectacle Arkandú, cercaviles, compe-
ticions de trial, correfocs, etc.

Lestitellescobrenvida
al’ArtsSantaMònica
El Festival IF Barcelona neix amb
l’objectiu de posar el teatre de titelles,
visual i d’objectes en l’actualitat del pa-
norama cultural. L’Arts de Santa Mòni-
ca serà el centre neuràlgic d’aquest
festival, amb l’exposició ‘Figures del
desdoblament’.

MUSICAL

‘Moltsorollper
nores’balla
alTNCdelamà
d’ÀngelLlàcer

GENTE
L’actor i director Àngel Llàcer
s’estrena al Teatre Nacional de
Catalunya amb l’adaptaciómu-
sical de ‘Molt soroll per no res’,
l’obra de Shakespeare que refle-
xiona sobre el concepte del de-
sig. La comèdia, que es podrà
veure fins el 29 de novembre,
compta amb 15 actors i 10 mú-
sics que actuaran en directe so-
ta la direcció deManuGuix per
interpretar temes de Cole Por-
ter, Irving Berlin i I. Herb
Brown. Tal com ha explicat el
director, Àngel Llàcer, és una
obra “de fàcil digestió, diverti-
da i gens frívola” per la seva “in-
tenció clara de ser seriosa dins
de la felicitat”. Així, el director
ha dit que “espera” apropar al
públic a Shakespeare i altres
autors de “més difícil digestió”.

El musical, escrit per Marc
Artigau i Àngel Llàcer a partir
de la traducció de Salvador Oli-
va, s’ambienta en un estudi de
cinema del Hollywood dels
anys cinquanta, transformant la
mascarada dels amants de Sicí-
lia en un plató. L’espectacle
compta amb un total de 18 nú-
meros musicals.

Zombis de tot tipus i mena van tor-
nar a envair per un dia la ciutat de
Sitges en el marc de la Zombie
Walk en un dels actes que es tro-
ba entre els més emblemàtics i po-
pulars del festival. La Sitges Zom-
bie Walk va arrencar dissabte
amb una multitud de persones
disfressades de zombis que van
recórrer els carrers de Sitges.
Rick Baker, un dels grans genis del
maquillatge d’efectes especials,
va ser l’encarregat d’iniciar la
marxa de zombis.

Comdisfressar-se
de‘walkingdead’
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Setmanadefantasia, thillers izombies
El Festival Internacional deCinemaFantàstic deCatalunya exposa a Sitges les
múltiples cares de l’univers fantàstic·El directorOliverStones’endu el Premi Honorífic

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El 48è Festival Internacional de
Cinema Fantàstic de Catalunya,
Sitges 2015 ha anat desgranant
durant tota la setmana les nove-
tats del sector, partint amb la te-
rrorífica ‘La Bruja’, que va donar el
tret de sortida a aquesta nova edi-
ció. A la gala d’inauguració tam-
bé es va entregar el Premi la
Màquina del Temps a Nicolas
Winding Refn, director de ‘Drive’
i ‘Only God Forgives’ i es va pre-
sentar el curtmetratge ‘Consumo
responsable (Nivel 7)’, dirigit per
Santiago Segura.

La literatura de gènere també
es va vestir de gala amb la presen-
tació i entrega del PremiMinotau-
ro 2015 al cineasta i escriptor Elio
Quiroga. A més, l’empremta del
fantàstic a Sitges es dibuixa també
a d’altres disciplines com l’art,
amb l’exposició de l’artista Vicen-
te B. Ballestar o la televisió, amb la
projecció de Fargo i The leftovers
a la secció Serial Sitges.

Amés, la programació del cer-
tamen va incloure tambél’estrena
mundial de l’esperada cinta I am
a hero, adaptació del manga de
Kengo Hanazawa. La caminada de ‘no vius’ va ser un éxit un altre cop. ACN

El diumenge, l’aclamat i recone-
gut director Oliver Stone va reco-
llir el Gran Premi Honorífic del
Festival. Stone va assegurar que
“sense la fantasia la vida seria
molt incòmode”. El director cine-
matogràfic va dir que espera que
elsmés joves puguin veure la seva
nova pel·lícula sobre Edward Jo-
seph Snowden. “És molt impor-
tant que veieu que ha fet aquest
home tan extraordinari”, va re-
marcar.

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. 

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.



CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

C
uentosdehadas comoel
de JuliaRoberts yRichard
Gere, relaciones tormen-
tosas y apasionadas
como la de Noa y Allie o

uniones eternas como la Edward
Cullen y Vela son amores de pelí-
cula que muchas veces resultan
inalcanzable para el comúnde los
mortales. Sin embargo, a veces
hayotrashistorias, historias reales,
de las de verdad, que bien po-
drían traspasar la gran pantalla.
Imaginen el guión. Un hombre y
unamujer. Dos personas que per-
tenecen a dos mundos absoluta-
mente distintos. Ella estrella inter-
nacional de cine. Él un torero, pero
nounocualquiera, sinoelnúme-
ro uno. De repente ambos se
conocen y surge el amor de-
jandoatrás las barreras cul-
turales e incluso las lin-
güísticas. Porque cuando
hay química, las palabras
sobran.Esoesprecisamen-
te lo que les ocurrió a Ava
Gadner y Luis Miguel Do-
minguín.

NOVELA
Pero empecemospor el prin-
cipio. “Primavera de 1953 en
Madrid.No sabía quién era ese
hombre que centraba todas las
miradas.Ahoraque lo veíade fren-
te comprobó que poseía un gran
atractivo. Parecía muy delgado
con unos ojos llenos de vida y
una sonrisa tremendamente
magnética. Leexaminabaa
poca distancia cuando

NOVELAHISTÓRICA ‘COMOSINOHUBIERAUNMAÑANA’
La periodista y escritora Nieves Herrero publica su nuevo

libro donde relata el romance que vivieron la actriz de Hollywood
Ava Gadner y el torero Luis Miguel Dominguín

Las grandes historias de amor
también son de carne y hueso

“Sihubodosamantesapasionados,
dispuestos a vivir elmomentoyen-
tregarse sindoblez algunoaldeseo,
esos fueron Luis Miguel Domin-
guín yAvaGardner durante 1953 y
1954.Dosmundos apasionantes y
distintos unidos por la atracción
irrefrenable; dos espíritus solitarios
dispuestos a encontrar el amor
amando. Nunca un hombre y una
mujer fueron tan libres y, a la vez,
tan encadenados a una pasión”,
asegura la periodista.

COMO IMANES
Es el “retratodeunadécadaprodi-
giosa donde las mujeres estaban
elegantes, lindas y hermosas. No

existían lospaparazzi yAvaGadner
podía venir a Madrid y ser un pá-

jaro suelto. Una mujer
de 30 años esplen-

dorosa llega a lo
que ahora sería
la capital de
Tanzania, co-
noce en una
recepción a
un torero.Dos
imanes que
se atrajeron.
Ese lazo per-
fecto es el que
narra Nieves”,
comentó el

gran amigode la
periodista, Car-
los Herrera.

Nieves Herrero presentó su nue-
va novela histórica ‘Como si no
hubiera un mañana’ en un mul-
titudinario acto celebrado en la
SalaAlegoría deMadrid. Nume-
rosos amigos del mundo de la
comunicación y la cultura como
MercedesMilá, Fernando Romay,
el PadreÁngel, JaimeOstos oMi-
guelAbellán se reunieron para

conocer la obra publica-
da por La Esfera.

Presentación en
sociedad de la novela

él dejó dehablar al sentirse obser-
vado. Todos se giraronparadescu-
brir elmotivo de su silencio y des-
cubrieronaAva. El corrillo se abrió
para que ella se fuera acercando
poco a poco hacia él. No tenía ni
idea dequién se tratabapero esta-
ba seguradequeacabarían juntos.
Se dijo asímismaqueno se iría de
España sin estar a solas con él”.

Así es cómo se conocieron el
“animal más bello del mundo”
comosedefinía entonces a
Ava Gadner y la gran fi-
gura taurina.Un ro-
mance que Nie-
ves Herrero ha
tratadode refle-
jar fielmenteen
la novela his-
tórica ‘Como
sinohubiera
un mañana’.

“Nunca un hombre y
una mujer fueron tan
libres, y a la vez, tan
unidos a una pasión”

El torero Luis Miguel
Dominguín y la
actriz Ava Gadner
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