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Els hotels que punxaven la llum
deixen a uns 600 turistes al carrer
L’hoteler de Lloret de Mar deu 450.000 euros a l’ajuntament en taxes, impostos
i rebuts d’aigua · La majoria dels clients seran reubicats en poblacions properes PÀG. 4

La majoria dels 600 clients dels hotels Marina Sand i Savoy desconeixien que havien d’abandonar les seves habitacions. ACN

Claves para
entender qué es
y cómo evitar la
fiebre hemorrágica

SALUD PÁG. 7

iGente TIEMPO LIBRE Págs. 12-14

LuisMerlo:
“El cine nome llamó
cuandoyoquería y
cuandome llamóno
me interesaba”

Modamasculina:
todo lo que se va
a llevar la próxima
temporada



L
’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet i actual
viceprimera secretària del PSC, Núria Parlon, ha
oficialitzat aquest dijous la seva voluntat de fer un
pas endavant en el sí del partit i el pròxim 15 d’oc-
tubre es presentarà a les primàries per aspirar al li-

deratge dels socialistes catalans. Parlon vol imprimir una
nova velocitat al partit a partir del pròxim congrés ordina-
ri del mes de novembre perquè es pugui fer una “refunda-
ció col·lectiva” de la il·lusió per “reconnectar el partit amb
la societat, enfortir-lo i rellançar-lo”. Parlon competirà
doncs amb l’actual primer secretari del partit, Miquel Ice-
ta, tot i que no descarta que el procés congressual acabi
desenvocant en una direcció bicèfala si tots dos es posen
d’acord en els objectius.

Sobre el dret a decidir, Parlon lamenta que en els da-
rrers temps s’hagi associat únicament a l’independentisme
i assegura que la via canadenca és només un ‘pla B’ un cop

explorades totes les opcions per a la reforma federal. Núria
Parlon vol que el del mes de novembre sigui el congrés de
la suma i la unitat, valors imprescindibles, ha explicat, per
renovar amb èxit el partit. Ella s’hi presenta per liderar-lo,
però deixa totes les portes obertes i no posa línies verme-
lles perquè abans o després de les primàries es puguin do-
nar fórmules de direcció bicèfala o fins i tot es pugui pre-
sentar una candidatura conjunta amb l’actual primer se-
cretari, Miquel Iceta.

D’Iceta, l’actual alcaldessa de Santa Coloma ha dit que
el seu paper serà imprescindible en el futur del partit: “Po-
dem fer una candidatura conjunta o anar per separat, però
amb la mateixa voluntat d’unitat”, ha dit sobre les conver-
ses amb Iceta. Reconeix que és possible arribar a “acords
de bicefàlia”, però no amaga tampoc els dubtes perquè
aquesta possibilitat acabi arribant a bon port: “No sé si se-
rem capaços”.

Parlon anirà a les primàries per liderar el PSC
APRIMERA LÍNIA

11 DE SETEMBRE

Crida dels alcaldes
a la participació
Una vintena d’alcaldes han subs-
crit unmanifest que crida a parti-
cipar en lamanifestació de l’Onze
de Setembre des de la unitat del
sobiranisme i sense exclusions.
De fet, el text està subscrit per
batlles del PDC, ERC, la CUP i de
Guanyem, com és el cas de Do-
lors Sabater, alcaldessa de Bada-
lona. En un acte a l’Arc del Triomf
de Barcelona, Sabater ha remar-
cat que l’independentisme i el so-
biranisme en el seu conjunt han
de tenir clar que només és possi-
ble l’èxit si hi ha unitat. “Aquest
caminar junts, aquest fer pinya i
avançar tenint-nos en compte els
uns als altres, aquesta cooperació
és imprescindible”, ha dit.

CARTASAL DIRECTOR

Sin peso político en Europa

Esta claro que España a nivel internacional
es irrelevante, eso es consecuencia directa de
lamediocridad política e intelectual de nues-
tros dirigentes políticos, la mayoría no van a
los foros internacinales por varias razones, la
primera es que no saben idiomas, la segunda
es que no saben transmitir, debatir ideas o
proyectos politicos a nivel nacional o inter-
nacional, la tercera es que no tienen idea que
transmitir, porque son bastante cortitos, los
dos últimos presidentes del gobierno han
echo del gobierno de España algo así como

un cortijo de interesados muy poco profesio-
nalesy ya estamos viendo las consecuencias;
el congreso se ha convertido en un circo y va-
mos camino de unas terceras elecciones en
un año.

Mireia Sánchez (Barcelona)

El elejido para el BancoMundial
Después demuhco bochorno y un bontio es-
cándalo que apenas salpicará al partido, Fer-
nando Jiménez Latorre ha sido el elegido pa-
ra ocupar el cargo de director ejecutivo del
BancoMundial previsto para JoséManuel So-

ria como solución de urgencia a punto ya de
cerrarse el plazo para presentar la candida-
tura ¿Por qué no eligieron primero al (gran)
Jimenez Latorre ? ¿Por qué pusieron delante
a unministro quemintió, que eludió impues-
tos gracias a paraísos fiscales, que promulgó
el hachazo a las renovables y desencadenó la
mayor subida de la luz de las ultimas déca-
das?.Si todo eran criterios de selección tasa-
dos y legales... ¿Por qué su primera opción
era un tipo como el tal Soria...? Ese es el es-
cándalo. Que aún sean capaces de elegir a
dedo y que la ciudadanía no tenga conoci-
miento. Joan Rius (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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Núria Parlón, aquesta setmana. ACN
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INFÀNCIA EL DEPARTAMENTN’ASSEGURA 60.000 PERÒ SE’N NECESSITEN 40.000MÉS

Creix la demanda de les beques menjador
GENTE

El Departament d’Ensenyament
garanteix que almenys 60.000
nens començaran el curs ambbe-
ca menjador, uns 7.000 més que
l’any passat. Segons dades que ha
publicat Catalunya Ràdio, demo-
ment s’han presentat més de
100.000 sol·licituds d’ajuda. A

53.000 famílies ja els han dit que
les becaran amb el 50% del men-
jador i a 7.000, amb el 100%. La
resta de sol·licituds, unes 40.000,
o bé s’han denegat o s’han d’aca-
bar de resoldre.
Tothom que estigui per sota del

llindar de la pobresa de l’Idescat
té dret a rebre aquestes ajudes. És

una mesura que s’aplica a partir
d’aquest any, a petició del Parla-
ment, i que ha fet quemés gent hi
pugui accedir respecte de l’any
passat. El curs passat la Generali-
tat va concedir un total de 80.000
beques de menjador, per a les
quals va destinar 53milions d’eu-
ros. El nou curs escolar comença el dilluns dia 12.

Puigdemont
participarà en la
manifestació

GENTE

El president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, ha decidit fi-
nalment participar en lamanifes-
tació de l’Onze de Setembre con-
vocada per l’ANC i Òmnium Cul-
tural. Puigdemont ho farà des del
municipi de Salt, una de les cinc
ciutats que acolliran mobilitza-
cions. És la primera vegada que
un president de la Generalitat
pren part en unamanifestació de
la Diada. Puigdemont ja va argu-
mentar diumenge passat en una
entrevista amb l’ACNque ell tenia
dret a participar en una mobilit-
zació independentista com
aquesta, perquè coincideix amb
els objectius polítics del Govern
que presideix. Precisament, el
president ha rebut aquest dime-
cres al Palau de la Generalitat els
presidents de les dues entitats or-
ganitzadores, que li han entregat
la samarreta de la manifestació.

En roda de premsa després de
la reunió, la portaveu del Govern,
Neus Munté, ha explicat que
Puigdemont ha decidit participar
en la manifestació “com qualse-
vol altre ciutadà”, i ha considerat
que això és “perfectament com-
patible amb el seu paper institu-
cional com a president”.

SEMPRE HI HA PARTICIPAT
Munté ha argumentat que hi ha
una “important coincidència” en-
tre el lema de la mobilització i el
mandat democràtic que va sorgir
de les urnes del 27-S. La també
consellera de la Presidència ha re-
cordat que Puigdemont ha parti-
cipat sempre en aquest tipus de
convocatòries, també coma alcal-
de de Girona, i fins i tot organit-
zant trens.També ha reconegut
que “l’agressivitat” que ha mos-
trat l’Estat, especialment els da-
rrers dies, conviden amanifestar-
se en unamobilització.

11 DE SETEMBREL’hoteler de Lloret deMar deumés
de 450.000 euros a l’ajuntament
El Marina Sand no tenia ni comptador de gas i havia fet una connexió il·legal

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

L’hoteler de Lloret deMar (Selva)
deu 450.000 euros a l’ajuntament
en concepte de taxes, impostos
municipals i rebuts d’aigua. El
deute fa dos anys que s’acumula-
va i l’ajuntament ja l’havia recla-
mat a través del consell comarcal.
A més, en el cas del Marina Sand
no tenia ni comptador i havia fet
una connexió il·legal. GasNatural
també ha detectat algunes ano-
malies en la instal·lació de dos
hotelsmés però, en aquests casos,
no comprometen la seguretat. En
el cas de la llum, el deute ambEn-
desa és de 210.000 per rebuts im-
pagats i 168.000 euros estafats
mentre tenia la llum punxada.
El consistori dóna fins demà al

matí per desallotjar les 600 perso-
nes que hi ha als hotels Marina
Sand i Savoy i si no tanquen en 24
hores hi enviarà la policia. L’ajun-
tament ja ha iniciat els tràmits per
sancionar-lo per la via penal i civil
i alerta que serà molt exigent a
l’hora de tornar a donar la llicèn-
cia per tal que els quatre hotels
puguin tornar a obrir. En total, els
quatre establiments tenen 666 ha-
bitacions.

L’ESTAFA POT SER MÉS GRAN
Les darreres informacions pro-
porcionades per l’Ajuntament de
Lloret fan que el cas dels hotels
que tenien la llum punxada sigui
encaramés greu. L’alcalde, Jaume
Dulsat, explica que ha estat com-
plicat detectar els impagaments
perquè darrera dels hotels hi ha
quatre societats diferents. Tanma-
teix, ha assegurat que els paga-
ments ja s’havien reclamat i s’es-
tan tramitant a través del consell
comarcal de la Selva. L’alcalde

també ha explicat un altre fet greu
que ha compromès la seguretat
dels clients de l’hotel Marina
Sand, que té 236 habitacions. Se-
gons confirma la companyia Gas
Natural, l’hotel es va donar de
baixa del servei el passat mes de
març. Durant una revisió que es
va fer arran del cas de la llum, Gas

Natural va descobrir que l’hotel
estava connectat il·legalment al
subministrament. La companyia
està calculant, amés, l’import es-
tafat durant aquests mesos.

DESCONCERTS DELS CLIENTS
La majoria dels 600 clients que
omplen els hotels Marina Sand i

Molts dels 600 turistes que s’allotgen als hotels Marina Sand i Savoy de
Lloret deMar s’han assabentat pels mitjans de comunicació del frau que
han comès els propietaris dels establiments i que ha portat a l’Ajunta-
ment de Lloret de Mar a tancar-los. De fet, tampoc estaven al corrent
que serien desallotjats en les properes 24 hores. En Mark, un turista an-
glès, explica que durant els últims dies havien notat problemes amb apa-
rells elèctrics. “Fa tres o quatre dies que no tenim aire condicionat,diu.

Els turistes no reben cap informació
Savoy de Lloret deMar (Selva) no
saben que hauran d’abandonar
les seves habitacions en les pro-
peres hores. L’ajuntament ha dic-
tat un decret d’alcaldia que orde-
na tancar els dos establiments
–que funcionen amb generadors-
en les properes 24 hores. Si no ho
fa, enviarà la policia local. Molts
d’aquests turistes encara estan als
establiments gaudint de les ins-
tal·lacions o refrescant-se a la pis-
cinamentre l’operador turístic els
busca un hotel alternatiu. Des del
comitè d’empresa, asseguren que
molts clients no saben què està
passant i que no se’ls ha informat
que seran reallotjats d’altres ho-
tels, fins i tot fora de Lloret deMar.
“És una situació d’autèntica ver-
gonya”, ha lamentat el president
del comitè, José Luís Sánchez.

Els clients de l’hotel seran allotjats en establiments de poblacions veïnes.
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LA POLÍTICA EMPUJAAL EXMINISTROA TOMAR ESTADECISIÓN

Soria renuncia al puesto del Banco Mundial
GENTE

El exministro de Industria, José
Manuel Soria, renunció el pasado
martes al puesto de director eje-
cutivo del BancoMundial, ante la
polémica suscitada por su nom-
bramiento.

Soria, que presentó su dimi-
sión comoministro el pasadomes

de abril por los llamados ‘papeles
de Panamá’, comunicó su decisión
al Gobierno a través de una carta
remitida al secretario de Estado
de Economía, Íñigo Fernández de
Mesa.

En lamisiva, deja claro que no
ha sido acusado ni investigado
por ningún delito y que renuncia

voluntariamente al cargo en la
institución multinacional ante la
polémica que ha generado su
nombramiento y la utilización
“desproporcionada” que se ha he-
cho de este asunto en el debate
político y mediático.

Así, al igual que hizo cuando
renunció a la cartera de Industria, El exministro José Manuel Soria

Algomás que unas autonómicas
Los gallegos y los vascos pasarán por las urnas el próximo 25 de septiembre en unos
comicios cuyos resultados podrían tener incidencia en el escenario político nacional

El lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez-Feijóo, en actos preelectorales

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

El calendario político no da ni un
respiro. Ahora es el turno de que
los gallegos y los vascos pasen por
las urnas en una cita electoral que
deja en ‘stand-by’ la situación na-
cional y que podría influir en la
posibilidad de la repetición de las
generales el próximo mes de di-
ciembre.

Durante la campaña que co-
menzó este jueves, los partidos
gallegos y vascos no podrán desli-
gar susmensajes de la política na-
cional. De nada sirvió el intento
del actual lehendakari, Íñigo
Urkullu, de elegir la fecha de los
comicios, el 25 de septiembre, pa-
ra que no se contaminara con la
situación. De hecho, los resulta-
dos autonómicos pueden tener
una repercusión directa en quién
será el nuevo inquilino de La
Moncloa, Mientras tanto, desde
Madrid no se darán pasos concre-
tos que puedan poner en peligro
sus aspiraciones regionales, por
lo que nos esperan varias sema-
nas de previsible parálisis.

Tanto en Galicia como en el
País Vasco se enfrentan por pri-
mera vez en unas elecciones au-
tonómicas a la irrupción de las
nuevas formaciones políticas, tras
las sorpresas protagonizadas en
estos territorios en las últimas ge-
nerales, lo que complica aúnmás
la difícil ecuación política de Es-
paña.

ESCENARIO VASCO
Para empezar, el Parlamento de
Vitoria será, previsiblemente,
muy diferente del actual, presidi-
do por el PNV con el apoyo de los
socialistas. Los resultados de las
elecciones generalesmuestran un
empuje importante de Podemos
en este territorio, donde llegaron
a superar a los nacionalistas en
votos y escaños.

Con un PNV debilitado ante
un posible pacto de izquierdas
para desalojar a Urkullu, quizá es-
te partido deba buscar el apoyo
de otras fuerzas, con su consi-
guiente contraprestación en el

da y Anova, podría posibilitar un
pacto de la izquierda que serviría
como campo de pruebas para la
política nacional.

Sin embargo, el PP parte en
una posición de ventaja, que sólo
podría empañar una poco proba-

ble irrupción importante de Ciu-
dadanos. Una mayoría clara de
los populares serviría de apoyo
paraMariano Rajoy,mientras que
una victoria insuficiente para go-
bernar constituiría un entierro
definitivo para las aspiraciones
nacionales de Feijóo.

Congreso de los Diputados. Por el
momento, las encuestas dan la
victoria al PNV, aunque seguido
de cerca por Podemos y con Bildu
en tercer lugar.

Otro factor a tener en cuenta
en el panorama vasco será el pro-
tagonismo de Arnaldo Otegi, cu-
yas pretensiones de presentarse a
lehendakari fueron enterradas
por la Justicia, pero que, sin du-
da, participará de forma notoria
en el debate político.

ESCENARIO GALLEGO
En Galicia, el PP pretende revali-
dar por tercera vez sumayoría ab-
soluta de la mano de Alberto Nú-
ñez Feijóo y en la tierra del presi-
dente del Gobierno en funciones.
Sin embargo, la aparición de las
Mareas, que finalmente se han
unido a Podemos, Esquerda Uni-

Arnaldo Otegi se quedará fuera de las elecciones vascas después de que el
Tribunal Constitucional inadmitiera a trámite el recurso contra su exclusión
de las listas de EH Bildu. A Otegi le queda la baza del Tribunal de Derechos
Humanos de Estrasburgo, que puede tardar años en pronunciarse.

Otegi no podrá participar en las elecciones
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La campaña
electoral en Galicia

y el País Vasco
comenzó este jueves

desiste de iniciar una nueva etapa
profesional en el Banco Mundial
para evitar que su designación
pueda perjudicar al Gobierno en
funciones y al Partido Popular.

La propuesta de Soria para es-
ta institución internacional se co-
noció el pasado viernes por la no-
che, cuando el Congreso votaba
en contra de la investidura deMa-
riano Rajoy como presidente del
Gobierno, y desató inmediata-
mente la polémica y las críticas,
también en el PP.



Pedro Sánchezmueve ficha
El líder socialista comienza una ronda de contactos con todas las fuerzas parlamentarias
para intentar desatascar la situación política, pero evita posturlarse como alternativa a Rajoy

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Después del fracaso de Mariano
Rajoy en el debate de investidu-
ra de la pasada semana, el secre-
tario general de PSOE, Pedro
Sánchez, ha decidido tomar la
iniciativa y ha iniciado una ron-
da de contactos con las fuerzas
políticas con representación par-
lamentaria, a excepción de EH
Bildu, para intentar encontrar
“entre todos una solución al atas-
co político”. Con estemovimiento,
el socialista trata de recuperar su
protagonismo en el tablero políti-

El Rey Felipe VI ha decidi-
do “no iniciar por el mo-
mento” nuevas consultas
con los partidos sobre la
formación de Gobierno,
pero les ha instado a
“dialogar” y “concertar”
para evitar una nueva
convocatoria electoral. El
monarca se decide así por
la misma fórmula que em-
pleó tras la investidura
fallida del socialista Pe-
dro Sánchez en marzo pa-
sado, según informó la
Casa Real tras el encuen-
tro entre el Rey y la presi-
denta del Congreso, Ana
Pastor.

FelipeVI da
tiempo a los
partidos políticos

co, a pesar de que asegura no es-
tar postulándose para presidir
una alternativa. Por el momento,
sólo tiene dos cosas claras, según
él mismo insistió el pasado mar-
tes: no liderará otra investidura
fallida y no hará jefe del Ejecutivo
a Mariano Rajoy.

Esta propuesta provocó una
lluvia de críticas tanto desde otras
formaciones como desde las filas
de su propio partido. Socialistas
como el secretario de Organiza-
ción del PSOE andaluz, Juan Cor-
nejo; o el presidente aragonés, Ja-
vier Lambán, tacharon la inicia-
tiva de Sánchez de “inviable” y de

“alimentar falsas expectativas”. A
estas suspicacias se unen las de
los llamados a unirse a esa op-
ción. Podemos o Izquierda Uni-
da le exigen más contundencia y
claridad en cuanto a sus intencio-
nes y le piden que “abra la puer-
ta” y sea claro en sus plantea-
mientos.

Por su parte, los responsables
del PP acusan a Sánchez de con-
ducir al país hacia unas terceras
elecciones y hacen recaer en el
responsable socialista el fracaso
en la fallida investidura deMaria-
no Rajoy. Por último, el líder de

Ciudadanos, Albert Rivera, afir-
mó que el PSOE vive en la actua-
lidad una crisis interna.

PRIMEROS CONTACTOS
Pese a las críticas, Sánchez no
tardó en ponersemanos a la obra
y se puso en contacto telefónico
con Rajoy e Iglesias el pasado
martes. Durante la conversación,
el presidente del Gobierno en
funciones insistió en que la solu-
ción pasa por una gran coalición
entre PP y PSOE liderada por
quien logró más apoyos en las
elecciones y, para ello, propuso
al socialista pactos en temas con-
cretos como el independentismo
o la financiación autonómica.

Por su parte, Iglesias trasladó
al secretario general del PSOE
que Podemos está dispuesto a
formar parte de la solución, que,
según su análisis, podría venir de
la abstención de Ciudadanos o de
un acuerdo que incluya a ERC,
Convergencia y PNV.Pedro Sánchez, en la reunión con su Ejecutiva el pasado lunes

Iglesias propone
un pacto entre PSOE,
Podemos, PNV, ERC y

Convergencia
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Madrid y Barcelona copan
los primeros puestos del
ranking de ciudades ricas
De las 20 localidades con mayor renta declarada, 19 son madrileñas
o barcelonesas · Sólo Rocafort (Valencia) se cuela en este selecto club

Pozuelo de Alarcón lidera el ranking presentado por la Agencia Tributaria

JAIME DOMÍNGUEZ

@gentedigital

En algunas ocasiones, quizá en
más de las que nos gustaría, los
estereotipos se cumplen a rajata-
bla. La Estadística de los Decla-
rantes por Municipio (EDM) que
la Agencia Tributaria presentó es-
te verano confirmó uno de ellos:
una buena parte de la riqueza en
España se concentra en el Norte
y el Noroeste de la Comunidad
de Madrid y en la provincia de

Barcelona. El estudio refleja que
19 de las 20 localidades con ma-
yor renta per cápita declarada es-
tán situadas en estas zonas geo-
gráficas. Sólo Rocafort (Valencia)
consigue colarse por lo pelos en
este selecto club.

Pozuelo de Alarcón lidera este
ranking con holgura. Sus habitan-
tes tiene unos ingresos medios
anuales de 42. 579, bastante por
encima de los que se declaran en
la segunda clasificada, la ciudad
barcelonesa de Matadepera, que

munidad en el ámbito nacional.
Torrelodones, en la novena posi-
ción, y Villanueva de la Cañada,
en la decimocuarta, también es-
tán en lamisma zona. Sin salir de
Madrid, el otro gran beneficiado
es el Norte, que coloca a Alcoben-
das (33.726) en la séptima plaza, a
San Agustín del Guadalix (30.546)
en la decimoséptima y a Tres
Cantos (30.625) un puesto por de-
trás. Además de Matadepera, la
ciudades barcelonesas con más
renta son Sant Cugat del Vallès
(34.253), Cabrils (33.888) y Sant
Vicenç deMontalt (33.609).

POR COMUNIDADES
Con estos datos, no es de extrañar
que la Comunidad de Madrid y
Cataluña sean las dos regiones
con una mayor renta media de
España, con 24.954 y 22.217 euros
anuales, respectivamente. En el
extremo opuesto tampoco hay
sorpresas. Extremadura (16.120),
Andalucía (17.437) y Castilla-La
Mancha (17.634) son las tres últi-
mas. Aquí los tópicos, por desgra-
cia, también se cumplen.

1:
Pozuelo de Alarcón
MADRID · RENTA: 42.579 €

2:
Matadepera
BARCELONA · RENTA: 36.232 €

3:
Boadilla del Monte
MADRID · RENTA: 35.855 €

4:
Majadahonda
MADRID · RENTA: 35.129 €

5:
Las Rozas
MADRID · RENTA: 34.505 €

6:
Sant Cugat del Vallès
BARCELONA · RENTA: 34.253 €

7:
Alcobendas
MADRID · RENTA: 33.726 €

8:
Cabrils
BARCELONA · RENTA: 33.888 €

9:
Torrelodones
MADRID · RENTA: 33.569 €

10:
Sant Vicenç de Montalt
BARCELONA · RENTA: 33.409 €

Las veinte ciudades
más prósperas

Pozuelo deAlarcón
es la localidad

con mayor renta
declarada del país

se sitúan en 36.232 euros. A partir
de ahí las cosas están bastante
más igualadas. Las madrileñas
Boadilla del Monte (35.855), Ma-
jadahonda (35.129) y Las Rozas
(34.505) certifican la superioridad
económica del Noroeste de la Co-
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EL EMPRESARIO ESPAÑOL ES EL HOMBREMÁS RICODELMUNDO

Amancio Ortega lidera la lista ‘Forbes’
GENTE

El fundador de Inditex, Amancio
Ortega, ha recuperado su puesto
como el hombre más rico del
mundo en la lista elaborada por
la revista ‘Forbes’ tras haber su-
perado al empresario estadouni-
dense Bill Gates, y alcanzar una
fortuna de 78.600millones de dó-

lares (69.860 millones de euros),
frente a los 78.500millones de dó-
lares (69.776 millones de euros)
del patrimonio del cofundador de
Microsoft.

De este modo, el empresario
español recupera el primer pues-
to del ranking en tiempo real ela-
borado por ‘Forbes’ que breve-

mente ya ocupó en octubre de
2015, después de que en la última
semana las acciones de Inditex se
hayan revalorizado un 3,2%,
mientras las deMicrosoft acumu-
lan un retroceso del 0,7%.

Según ‘Forbes’, la fortuna de
Ortega ha aumentado en 1.200
millones de dólares. El fundador de Inditex ya ocupó este puesto en 2015



ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA

@albertoescri

Las autoridades sanitarias han ex-
tremado la precaución después
de que se confirmara que el hom-
bre fallecido el 25 de agosto en el
Hospital Gregorio Marañón mu-
riera a causa de la fiebre hemo-
rrágica de Crimea-Congo. Un he-
cho que, junto al contagio de la
enfermera que lo trató, que per-
manece estable en la UCI, y otros
dos casos sospechosos que final-
mente dieron negativo, han en-
cendido las alarmas.

La enfermedad, que provoca
fiebres altas y trastornos hemorrá-
gicos en aquellas personas que la
padecen y que puede ser transmi-
tida por la picadura de una garra-

pata, no es nueva en España y de
forma excepcional puede trans-
mitirse también entre personas a
través de fluidos.

MÁS FRECUENTE
Los expertos señalan que la llega-
da de estos virus a nuestro país,
en este caso procedente de Cri-
mea-Congo, hace un tiempo era
impensable pero en la actualidad
es más frecuente gracias al au-
mento de los viajes internaciona-
les.

Entre los síntomas,
destaca la fiebre, el

dolor muscular,
mareos, lumbago...
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Una fiebre desconocida
que nos pone en alerta
La muerte de un hombre de 62 añosen Madrid y el contagio
de la enfermera que lo trató han encendido las alarmas
ante una enfermedad que no es nueva en España

Actualmente, no existe va-
cuna que cure la enferme-
dad ni para las personas ni
tampoco para los anima-
les, y tiene una tasa de
mortalidad de entre el 10 y
el 40% en los lugares don-
de está más extendida
(África, los Balcanes,
Oriente Medio y Asia).

INCUBACIÓN
Una vez que se produce la
picadura de la garrapata, la
fase de incubación es de uno a
tres días, con unmáximo de nue-
ve. Un período que, tras el contac-
to con la sangre o algún tejido in-
fectado, es ligeramentemayor, de
cinco a seis días, con un máximo
de trece.

En cuanto a los síntomas, des-
tacan la fiebre, el dolor muscular,
mareos, dolor, rigidez de cuello,
lumbago, cefalea, irritación de los
ojos y fotofobia.

También provoca náuseas, vó-
mitos, diarrea, dolor abdominal y

de garganta al principio, seguidos
de bruscos cambios de humor y
confusión.

En cualquier caso, las autori-
dades aseguran que no es una en-
fermedad “altamente contagiosa
entre humanos”.

La picadura de una
garrapata transmite la

fiebre hemorrágica



FÚTBOL Comienza la fase de grupos

La Liga de Campeones vuelve a escena
A pesar de la eliminación del Vi-
llarreal en la fase previa, el pode-
río del fútbol español en la Liga
de Campeones, la máxima com-
petición continental, vuelve a
quedar de manifiesto con la pre-
sencia de cuatro equipos de un
tremendo potencial.

Uno de los grandes favoritos,
el Barcelona arrancará su partici-

pación recibiendo estemartes día
13 al Celtic de Glasgow. Esa mis-
ma fecha, el subcampeón de la
pasada edición, el Atlético deMa-
drid, se verá las caras con otro vie-
jo conocido, el PSV Eindhoven, en
tierras holandesas.

Para la jornada del miércoles
queda reservado el estreno del vi-
gente campeón. El Real Madrid

jugará ante sus aficionados con
un Sporting de Portugal que trae
muy buenos recuerdos a una de
las estrellas blancas, Cristiano Ro-
naldo, formado en las categorías
inferiores del club portugués.Más
parejo si cabe se presenta el com-
promiso que tendrá el Sevilla de
Jorge Sampaoli en el campo de la
Juventus de Turín. El Madrid defiende la corona conquistada en Milán

El cuento chino
de la televisión

FÚTBOL PRIMERADIVISIÓN
El Celta y el Atlético de Madrid estrenarán
este sábado un horario poco habitual para
el fútbol en nuestro país: las 13 horas

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

En el imaginario colectivo de los
aficionados españoles ha queda-
do el domingo a las 17 horas co-
mo el periodo de la semana en el
que, durante noventaminutos, la
atención estaba puesta en la ra-
dio, el aparato que transmitía las
evoluciones del equipo de sus
amores. Esa tradición va camino
de quedar en el olvido, dado que
otro medio de comunicación, la
televisión, sigue marcando los
designios de las mejores compe-
ticiones futbolísticas, incluyen-
do, por supuesto, la Primera Di-
visión española.

Lo cierto es que durante mu-
chas décadas la parrilla televisiva
sólo se nutría de un partido de
Liga en abierto. Posteriomente
entraron en liza cadenas priva-
das como Canal+, en lo que fue
el paso previo al desembarco de
las plataformas de pago, unas
empresas que han terminado por
convertirse en uno de los mayo-
resmanantiales de ganancias pa-
ra un deporte que sigue adqui-
riendo tintes propios de un ne-
gocio puro y duro. La entrada de
Javier Tebas al sillón presidencial
de la Liga de Fútbol Profesional
(LFP) supuso el espaldarazo defi-
nitivo para que estos entes mar-
caran de forma decisiva la agen-
da futbolística nacional. Los par-
tidos ya no se concentran en la
tarde del domingo, sino que la
jornada se prolonga desde la no-
che de los viernes hasta la de los
lunes.

NUEVA EXPERIENCIA
En medio de este escenario, ha
habido encuentros de la Liga es-
pañola que se han diputado en
franjas muy poco habituales:
desde las 16 horas de un sábado
hasta las 23 de un domingo vera-
niego, aunque el último giro ten-
drá lugar a partir de este fin de
semana, cuando se incluya un
nuevo hueco, el de los sábados a
las 13 horas. El Celta de Vigo y el
Atlético deMadrid tendrán el ho-
nor de estrenarlo este 10 de sep-

tiembre en Balaídos. El propio Ja-
vier Tebas confirmaba meses
atrás que se iba a introducir este
nuevo horario, una propuesta en
la que confía ciegamente: “En
China se verámás el Celta-Atléti-
co que el derbi entre el Manches-
ter United y el City”, confesó esta
semana.

Una de las consecuencias di-
rectas de esta novedad es el cam-
bio en los hábitos de ocio de los
aficionados españoles. “La gen-
te se acostumbrará a ese horario.
En este país hay cosas a ese hora-
rio, como un Gran Premio de
motociclismo, o Fórmula 1, y
siendo sábado la gente come
más tarde. Lo importante es que
en la zona geográfica en la que se
juega, se sepa pronto el horario.
Quizás el Sporting de Gijón, por
ejemplo, sólo juegue dos veces

en toda la temporada a esa hora”,
argumentó el máximo dirigente
de la Liga de Fútbol Profesional.
Detrás de estas decisiones están
los intereses mediáticos, ya que
la Liga se ha convertido en uno
de los productos televisivos más
codiciados en el mercado asiáti-
co, colocando algunos partidos
en un horario poco habitual en
España pero que se corresponde
con el denominado ‘prime time’
en países como China o Japón.

De cara al futuro, los cambios
pueden sermás drásticos: “Ame-
dio plazo jugaremos partidos de
Copa o de La Liga en el extranje-
ro”, adelantó tiempo atrás Javier
Tebas, en un claro intento por se-
guir los pasos de torneos como la
Supercopa italiana, que en algu-
nas de sus ediciones se ha dispu-
tado en Pekín.

“Los aficionados se
acabarán habituando
a este nuevo horario”

Javier Tebas

“En China se verá más
el Celta-Atlético que el
derbi de Manchester”

Primer partido
Real Madrid-Racing de Santander

El 24 de octubre de 1954, una joven
Televisión Española retransmitía el
primer partido de fútbol en España,
aunque se trató de un experimento.

Los siguientes pasos
Real Madrid-Athletic Club de Bilbao

La situación se va normalizando y la
cadena pública decide incluir la final
de la Copa del Generalísimo entre
sus transmisiones habituales. La dis-
putada en 1957 entre merengues y
leones es un claro ejemplo de ello.

Real Madrid-Atlético de Madrid

Un año después, en 1958, el cam-
peonato de Liga también se cuela
en la parrilla televisiva. En este
caso, el partido en cuestión fue un
derbi madrileño.

Un salto importante
Real Madrid-Barcelona

Aprovechando la centralización de
Televisión Española en Madrid, el
conjunto blanco fue, una vez más,
uno de los ‘padrinos’ de otro estre-
no televisivo, el de la Copa de Eu-
ropa. Fue en febrero de 1959,
abriendo una era que se extendió
durante varias décadas.

Los nuevos competidores
Temporada 83-84

La calma chicha que había impera-
do en este campo se rompió con la
entrada en liza de las recién llega-
das televisiones autonómicas. El
primer conflicto surgió cuando tan-
to TVE como ETB transmitieron el
partido de Copa de Europa entre el
Athletic y el Liverpool.

Los nuevos ricos

Canal+ en 1990, Antena3 en 1996
y, sobre todo, Canal Satélite Digital
y Vía Digital en 1998 dan un giro
radical, aportando una importante
inyección económica y ganando
paulatinamente los derechos de
los partidos más destacados.

Pasos en la relación
fútbol-televisión
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Nairo Quintana, uno de los nombres propios

Madrid pondrá el colofón a
una nueva edición de laVuelta
P. M.

Después de tres semanas de in-
tensa competición, el pelotón de
supervivientes en la Vuelta Ciclis-
ta España ya atisba el final de esta
edición. La etapa de este domingo
día 11 pondrá el broche a una
ronda que ha respondido a las ex-
pectativas, con ciclistas de la talla

deNairo Quintana, Chris Froome
y Alberto Contador brindando
momentos que han hecho gozar
a los buenos aficionados.

Pero antes de que la capital sea
testigo de la última etapa, los par-
ticipantes deberán aún afrontar
un buen puñado de kilómetros.
Para empezar, este viernes 9 de

septiembre se disputará una con-
trarreloj individual de 37 kilóme-
tros entre las localidades de Jávea
y Calpe que puede servir para cla-
rificar el nombre de los ciclistas
que se subirán al podio definiti-
vo. Las últimas dudas se despeja-
rán en la etapa del sábado, con
193 kilómetros entre Benidorm y
el Alto de Aitana. Este puerto de
categoría especial albergará una
línea de meta a la que los corre-
dores llegarán tras subir otras
cuatro cotas de segunda.

El tenis español ya
mira al ‘play-off’
de la CopaDavis

F. QUIRÓS

Para este domingo 11 de septiem-
bre está fijada la celebración de la
final del cuarto y último ‘grand
slam’ de la temporada, el US
Open, un torneo que en sus ron-
das más decisivas no incluyo a
ningún jugador español. Rafael
Nadal y Carla SuárezNavarro fue-
ron quienes llegaronmás lejos en
los cuadros masculino y femeni-
no, quedando apeados en octavos
de final a manos del francés Lu-
cas Pouille y la rumana Simona
Halep, respectivamente.

Pero el calendario no da tregua
y Nadal y el resto de integrantes
del equipo español de Copa Da-
vis ya tienen su mente puesta en
el próximo compromiso interna-
cional. Será el fin de semana del
16, 17 y 18 de septiembre, cuan-
do el conjunto que capitanea
Conchita Martínez se jugará su
presencia en el GrupoMundial de
cara al año 2017, un ascenso que
pasa, de forma inelubible, por su-
perar a domicilio a India. A priori,
España no debería tener proble-
mas para superar a un rival cuyo
jugador conmejor ranking es Sa-
keth Mynani, número 143 dentro
de la lista ATP, pero la historia de
la CopaDavis ya ha dejado nume-
rosas sorpresas.

TODA LA ARTILLERÍA
Para evitar que España protago-
nice un nuevo descalabro en esta
edición, Conchita Martínez ha
decidido contar con algunas de
las mejores raquetas del panora-
ma nacional. Rafael Nadal, David
Ferrer, Feliciano López yMarc Ló-
pez son los convocados, con Na-
dal y Ferrer llamados a jugar los
partidos de individuales, reser-
vando probablemente a los López
para el choque de dobles, aunque
tampoco extrañaría que se optase
por el tándemNadal-Marc López.

ADIÓS AL US OPEN

Nadanuevobajo
el sol de laAsobal
en la Liga 16-17

REDACCIÓN

Con el favoritismo indiscutible
del FC Barcelona Lassa, este fin
de semana arranca la temporada
2016-2017 en la Liga Asobal, una
competición que el conjunto
azulgrana ha convertido en su
particular reino tras la desapari-
ción del BM Atlético deMadrid.

El Barça, que el pasado fin de
semana se alzó con la Supercopa,
comenzó la defensa de su corona
jugando como local ante otro his-
tórico, el FraikinGranollers, el pa-
sadomiércoles en el Palau, dejan-
do el grueso de la jornada para es-
te sábado día 10. Entre los parti-
dos programados destaca la
vuelta del Atlético Valladolid, que
recibirá al Puente Genil.

BALONMANO

Varios clubesde
laACB seponen
apuntoen Lleida

P. M.

Habrá que esperar hasta el mes
de octubre para asistir al arran-
que de la Liga ACB, pero hasta en-
tonces, los clubes de la máxima
categoría nacional irán ofrecien-
do varios aperitivos a modo de
partidos amistosos.

Algunos de ellos se disputarán
este fin de semana en la ciudad
de Lleida, donde el domingo ten-
drán lugar los choques Herbalife
Gran Canaria-Dominion Bilbao
Basket y el Baskonia-UCAMMur-
cia CB, dentro del torneo Circuito
Movistar. Ese mismo día jugará
uno de los grandes favoritos al tí-
tulo, el FC Barcelona, que se verá
las caras con el Zenit de San Pe-
tersburgo ruso.

BALONCESTO

MarcMárquez buscará un nuevo
golpe en territorio enemigo

MOTOCICLISMOGPDE SANMARINO
El líder del Mundial de MotoGP llegará a Misano consciente de que uno de
sus grandes rivales,Valentino Rossi, saldrá muy motivado por correr en casa

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

A falta de seis carreras para que el
Mundial 2016 de motociclismo
sea historia, todo hace indicar
que la pugna por el título dentro
de la máxima categoría es cosa
solamente de dos:MarcMárquez
y Valentino Rossi. Con 50 puntos
de ventaja, el joven piloto deHon-
da tiene muchas papeletas para
sumar su tercer entorchado en
MotoGP, aunque para ello aún
deberá pasar algunas pruebas de
cierta dureza, empezando por la
de este domingo enMisano.

Denominada como Gran Pre-
mio de San Marino, esta carrera,
sin embargo, tiene claro color
transalpino, toda vez que el ídolo
local, Valentino Rossi, nació a po-
cos kilómetros de distancia, en
Tavulia. La pasión con la que se
vive tradicionalmente esta prue-
ba alcanzará un punto de ebulli-
ciónmayor si cabe, ya que el pro-
pio Rossi se está jugando buena
parte de sus opciones de ser cam-
peón del mundo. Para terminar
de calentar el ambiente, en Italia
se han encargado de recordar a lo
largo de la semana el posiciona-
miento deMárquez en las últimas
carreras del pasado campeonato,
evitando que ‘Il Dottore’ se impu-
siera a su compañero Lorenzo.

LAS CUENTAS
Lejos de esas polémicas, el piloto
deCervera ha rebajado la tensión,
confiando en que no será incre-
pado en Misano. “La relación
ahora con ‘Vale’ es cordial y pro-
fesional y eso es bueno para el
motociclismo”, aseguró en unas

Hace pocomás de seis años, Ita-
lia asistía a la fulgurante apari-
ción deMarco Simoncelli dentro
del Mundial de MotoGP, pasan-
do a ser una de las grandes pro-
mesas del campeonato hasta
que falleció en 2011 durante el
GP deMalasia. Desde entonces,
el circuito de Misano recibe el
nombre del malogrado piloto, al
que se volverá a recordar en la
carrera de este domingo.

Un sentido recuerdo
para Simoncelli

declaraciones realizadas en los
días previos a una carrera en la
queMárquez intentará resarcirse
de lo ocurrido el pasado fin de se-
mana en Silverstone. Enmedio de
unas condiciones climatológicas
un tanto adversas,Maverick Viña-
les y Carl Crutchlow demostraron
sus excelentes cualidades para
subirse a los dos primeros cajo-
nes de un podio que completó
Valentino Rossi, quien sólo pudo
restar tres puntos al líder del cam-
peonato. Un poco más atrás se
quedóDani Pedrosa, que ya ha si-
do relegado a la quinta plaza de
la clasificación general porMave-
rick Viñales.

Rossi y Márquez, candidatos al título
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para cambiar un sistema necesita
estarmetidodentro, pero claro a la
hora de pactar hay que pactar con
cierto sentido común. Pienso que
los ciudadanos de a pie somos lo
que menos importamos en esta
guerra de egos. Es horroroso.
¿Cómo responde uno al test
cuandovieneavaladoporunexi-
tazo como el de ‘El Crédito’?
Pues con una alegría inmensa de
volver a encontrarme con familia
numerosaenunescenario y conun
texto de una inteligencia y de una
contemporaneidad asombrosas.
Además, está el aval de dos sema-
nas en Bilbao con un teatro lleno.
En esta obra, el autor hace que la
dramaturgia convierta una pre-
gunta, como la que me hacías al
principio de la entrevista, en apa-
riencia inocente, en algo verdade-
ramente peligroso y esto a través
del humor y la comediamás abso-
luta.
Nos vamos a reír, pero vamos a
pensar.
El humor siempre es inteligente, lo
quenoes inteligente es la gracia. El
humor contiene inteligencia por-
que es una forma de sobrevivir.
Ungranéxito enBilbao. ¿Damás
miedoMadrid?
Yo solo tengomiedo cuando voy a
presentar por primera vez la obra
al público. No distingo. Para mí
todos los escenarios sondeprime-
ra.
‘Vas a tener que compaginar ‘El
Test’ con la grabaciónde ‘La que
se avecina’. No sé si solo con que
yo te lopregunte ya te estás estre-
sando.
No, porqueme lo están poniendo
muy fácil. Jamás he interrumpido
mi carrera en teatro, pese a lo que
mehapasado en televisión, queha
sidomuybonito, porqueparamí es
donde está el trabajo de verdad,
donde no puedes decir “corta que
me he equivocado”. El público del
teatro es terriblemente fiel.
¿La serie ha sido un regalo?

Sí, lo fue desde la amistad, pero no
arrebatando la maternidad a mi
madre. Ella supo seguir siendo
amiga cuando se separó de suma-
rido.
Dicen que cada vez te pareces
más a tu padre, Carlos Larraña-
ga, actuando.
Me enorgullece enormemente,
porque soy un admirador más de
mi familia.
¿El cineno te llamaoa tino te lla-
ma el cine?
El cine no me llamó cuando yo
quería que me llamara y cuando
me llamó ya nome interesaba. No
puedo desdoblarme. No me inte-
resa el cine, pero no le cierro las
puertas tampoco. En estemomen-
to, no tengo tiempo.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S ubido a las tablas del
teatro ha logrado lle-
gar a lo más alto en el
mundode la interpreta-
ción. Dicen que cada

día se parecemás a supadre, el tan
queridoCarlos Larrañaga. Sin em-
bargo, no puede negar que es hijo
de María Luisa Merlo, de la que
también ha cogido lomejor como
artista. Además, él es de los que se
sientenorgullosos de ese parecido,
lo cual le honra. Atravesada la ba-
rrera de los 50, hace unos meses
decidió volver a la tele sin dejar el
teatro, su vida.
Unmillón de euros en 10 años o
100.000 euros ahora ¿LuisMerlo
quéharía? El espectador se lo va
apreguntardesdequeempiece la
función.
Depende de si hablara el corazón
o la cabeza de LuisMerlo. El cora-
zón cogería los 100.000. Lamayo-
ría de las veces que yo he hecho
esta pregunta, la gente ha optado
por los 100.000 porque ahora no
sólo nos preguntamos dónde esta-
ré yo dentro de 10 años, sino dón-
de estará elmundo en ese tiempo.
¿Túeresde losquepiensaqueen
una década pueden pasar mu-
chas cosas?
Desafortunadamente, viendo la
violencia por un trozo de tierra, la
injusticia tan brutal y que la desi-
gualdad social ha avanzado anive-
les impensables, sí. Me pregunto
dónde estaremos dentro de 10
años. Además, normalmente, a
partir de los 50, lo que te pregun-
tas es si estarás.
Igualdentrode10años seguimos
teniendoaMarianoRajoydepre-
sidente en funciones.
No sé qué es lo que va a suceder, lo
que sí sé es el precio que se paga
por lo que no ocurre. Hay gente
que no quiere moverse de donde
lleva tantos años y hay otra que

LuisMerlo
Tras dos semanasenBilbao, llega al Teatro
Cofidis Alcázar de Madrid con ‘El test’.
Compaginará la función con la grabación
de ‘La que se avecina’ (Telecinco)

El humor
siemprees inteligente,
lo quenoes inteligente
es lagracia”
“
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“El cinenome llamó
cuandoyoqueríay

cuandome llamóyano
me interesaba”

“Soyunadmirador
másdemi familia”

Sí, totalmente. Soloquealguiencon
el talento deAlberto y LauraCaba-
llero te escribanunpersonaje para
ti ya esun regalo.Cuandome lo en-
señaron, se lo agradecí y les dije
que pensaba que estaban locos,
porque nome veía capaz de hacer
esto. Es un personaje muy distin-
to a todo lo que he hecho, tan al lí-
mite de la situación. Siempre me
pregunto si lo que estás haciendo
esunacomediaoundrama. Si para
el personaje es un drama, si lo ha-
ces como tal, la gente se enferma
de la risa.
¿Cómo vives el interés tan gran-
de que tupersonaje despierta en
el público?
Nopuedo ser consciente de ello las
24 horas. Lo quepuedo estar es in-

mensamente agradecidoporque si
el premio a una larga carrera es el
cariño y el afecto del público he de
decir que tengo muestras cons-
tantes con el ‘feedback’ constante
que tenemos ahora con las redes
sociales, las cuales defiendo a
muerte. Que una persona anóni-
ma, comomeocurrió con una ad-
miradora de Argentina, te mande
un ramode rosas el día que se emi-
te el primer capítulo en el que
aparezco, es algo que no se puede
definir con palabras. No existen,
me quedaría corto.
Tehe visto abanderando, lógica-
mente, la causaquesolicitaponer
el nombre de la escritora Ana
Diosdado auna calle enMadrid.
¿Qué ha significado ella en tu
vida?
Fue una amiga, una amiga enma-
yúsculas.
Tu madre, María Luisa Merlo,
llegó a decir que la consideraba
una segundamadre para sus hi-
jos (Diosdado estuvo casada con
Carlos Larrañaga).

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



Con la pasarela Madrid Fashion
Show Men recién clausurada, donde

hemos podido descubrir cuáles serán las
tendencias de la próxima primavera, nos
centramos ahora en el siguiente cambio
de armario. Así que, hombres, tomen no-
ta, porque la asesora de imagen Paz He-
rrera apunta todo lo necesario para vestir
en los meses más fríos. Las chaquetas ti-

po ‘bomber’ seguirán pisando fuerte y
también lo harán las militares. Veremos
cuadros en prendas tanto de ‘sport’ co-
mo de vestir, y tejidos con terciopelo y
bordados. Colores como elmostaza, el te-
rracota, el verde botella o el azul ‘serenity’
conquistarán el vestidor de la mano de
complementos como bolsos grandes o
maxifufandas de punto.

Lamodamasculina
quevestiráelotoño

Chaquetas tipo bomber o conun toquemilitar,
el color mostaza,bolsos grandes y complementos

de punto.Es lo que se llevará esta temporada
POR AnaBallesteros (@anaballesterosp)

Cumple todos los requisitos para adaptarse a
las tendencias de esta temporada: una maxi-
bufanda de punto con cuadros y en color
mostaza. Lo mejor para ir abrigado.

Maxibufandamoståza

Llévalos con deportivas y sudadera para un
resultado más desenfadado, o con zapatos y
camisa si lo que buscas es un ‘look’ un poco
más formal.

Pantalones de cuadros

Ya se llevaban el año pasado y las puedes en-
contrar con parches, con toques sesenteros,
de piel... En la imagen, una de las propuestas
de Mango: de ante en color kaki.

Chaqueta ‘bomber’

Como cuenta la asesora de imagen Paz Herre-
ra, se llevan las chaquetas militares. Esta de
Zara completará tanto los ‘looks’ informales
como los más elegantes.

Blazer militar

No son sólo cosa de mujeres. Apunta en tu lis-
ta de la compra una mochila, un bolso tipo
‘shopper’ o uno con forma de sobre donde lle-
var todo lo necesario.

Mochilas y bolsos

99,99 €

MANGO

25,99€

MANGO

79,95€

ZARA

125€

EMIDIO TUCCI

29,95€

ZARA

129 €

MASSIMO DUTTI
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Zapato de estilo inglés
En cuanto a calzado, Paz Herrera menciona
las botas camperas, los botines ‘chelsea’, los
‘blucher’ o el zapato inglés tipo ‘oxford’, como
el modelo de la imagen.



EnelSpaCapilardeClaudiadiPao-
lo Shop (calle Jorge Juan, 39,
Madrid) tendrásuntratamientoa
medida. Si tu cabello está secoy
dañadodespuésdelverano,prue-
baelquesecomponedeaminoá-
cidos, colágeno y proteínas de
seda.

Unaexperiencia
capilaramedida
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Lasclavespara
recuperarelpelo
trasel verano
Di adiós al cabello secoy sin brillo resultado
de las agresiones externasdel sol, el viento
y el cloro con estos consejos de belleza

ANABALLESTEROS
@anaballesterosp

Arena, sol, viento, mar y cloro. La
combinación es propia de un idí-
lico paisaje vacacional, pero tam-
bién es la receta que ha hecho
que tu pelo se haya vuelto áspe-
ro, seco y sin brillo. Esto, unido a
factores como el estrés de la vuel-
ta al trabajo, los cambios hormo-
nales o una dieta desequilibrada,
hace que el cabello estémás débil
y pierda volumen y densidad. Pa-
ra repararlo del daño y lucir una
melena sana y bonita este otoño,
los expertos del salón David
Künzle (calle Ponzano, 42, Ma-
drid) recomiendan, en primer lu-
gar, acudir a la peluquería para
cortar las puntas abiertas; des-
pués, corregir el color; y, como
tercer paso, hacerse un trata-
miento reparador, como el Sugar
Shine System de Matrix, para re-
cuperar el brillo, o el Repair Insi-
de, que aporta una hidratación
profunda a cabellosmás dañados.

KERATINA Y BAÑO DE COLOR
Por su parte, desde TRESemmé
también apuestan por un corte de
pelo para sanear las puntas y en
dar un baño de color para recu-
perar el tono natural (sin confun-
dir con el tinte, ya que resecaría
más el pelo). Además, aconsejan
la keratina para conseguir una

melena suave y con fuerza. Utili-
zar mascarilla al menos una vez
por semana para recuperar la hi-
dratación es otra de las recomen-
daciones de la firma, así como
aliarse con productos de acaba-
do, como aceites, que ayuden a
que el cabello recupere su brillo
natural sin tener que realizar un
baño de color o un tratamiento.

Acudiraunsalóndebellezayponerteenmanosdeunpro-
fesionaleselprimerpasoparacuidar tumelena,peronun-
caestádemástenercomoaliadosdeterminadosproduc-
tos. El AceiteReparadorCapilar y laMascarillaReparado-
ra de Yves Rocher son perfectos para nutrir y cuidar la

fibra capilar, mientras que la gama Liso Keratina de
TRESemméharáquecadadíasientas tumelenaperfec-
taysana.DesdeL’Oréal recomiendan laMascarillaAcei-
teExtraordinario,perfectaparacombatir lasequedad,mien-
tras que enNioxin apuestan por un producto que rege-

nerael cabellodurante lanoche, elNightDensityRescue.
Comoaceitedeacabado,Oil ReflectionsdeWellaProfes-
sional,quesuavizayrealzaelbrillo.Y,paraterminar, Innéov
Densilogy, un complemento alimenticio que favorece el
anclaje y el crecimiento del cabello

Losproductos
quesalvarán
tucabello



EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

‘Caigutsdelcel’ inaugura
elnoucursalGoya
El TeatreGoya inaugura la temporada
amb l’espectacle ‘Caiguts del cel’,
l’adaptacióde ‘Commes’il enpleuvait’
del dramaturgSébastienThiéry, diri-
gida per Sergi Belbel. Hi participen
Emma Vilarasau, Jordi Bosch, Àlex
Casanovas i Anna Barrachina.

Tamarizporta laseva
màgiaalTeatreTívoli
L‘il·lusionista Juan Tamariz portarà
durantduessetmaneselsseusmillors
númerosdemàgia al Teatre Tívoli de
Barcelonaenunespectacleanomenat
‘Magia Potagia y más’ que combi-
narà l’humor, la telepatia i la improvi-
sació.

L’entitat portarà a Barcelona 9 exposicions. GENTE

NÀDIABLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

La nova temporada expositiva del
CaixaForum de Barcelona estarà
marcada per dues col·laboracions
amb grans institucions artístiques
i un nom propi. L’aliança amb el
BritishMuseum portarà al centre
l’exposició ‘Els pilars d’Europa’,
una gran mostra sobre l’Edat
Mitjana. I coincidint amb el 25è
aniversari del Museu Thyssen-
Bornemisza de Madrid, CaixaFo-
rum acollirà una selecció d’obres
mestres de la pintura, de Rem-
brandt a Chagall.
El nompropi és Giorgio de Chi-

rico, pare de la pintura metafísi-
ca, al qual es dedicarà una àmplia
retrospectiva. La relació entre el
cinema i les avantguardes, Cristi-
na García Rodero i el Fotopress, o
l’art més actual també formaran
part de la programació, d’un total
de nou exposicions. El curs pas-
sat CaixaForum va rebre 775.000
visitants.

Pel què fa a la temporada que
ara comença, constarà de 9 expo-

sicions que inclouen mostres de
nova creació, coproduccions amb
museus estatals i internacionals i
que abasten des de l’arqueologia i
la pintura fins a la fotografia i el
cinema.

GRANS NOMS DELA PINTURA
La primera gran exposició és fruit
precisament de la col·laboració
amb el Museu Thyssen-Borne-
misza deMadrid. Coincidint amb
el 25è aniversari d’aquesta insti-
tució, el mes de novembre arri-
barà a Barcelona ‘UnThyssenmai

vist’, una mostra amb una selec-
ció de 63 obresmestres de la seva
col·lecció pictòrica, des Fra Ange-
lico, Rafael, Rubens i Rembrant
fins a Pissarro, Cézanne, Kan-
dinski, Picasso, Chagall oHopper.
Art i cinema. 120 anys d’intercan-

Lesnouexposicions
delanovatemporada
Caixaforum portarà noms de l’art
medieval delBritishMuseum, els
mestres del Thyssen iDeChirico

CINEMA

Noucicleper
apropar les
pel·lículesales
comarques

GENTE
El ‘Cicle Gaudí 2016 (Circuit es-
table de cinema català)’ és una
iniciativa que aproparà 5 pel·lí-
cules catalanes a 12 poblacions
de la demarcació de Barcelona
amb la voluntat de créixer en
programació i en abast territo-
rial la propera temporada. Con-
cretament, el tercer dijous de
cada mes es podrà veure un tí-
tol de la collita cinematogràfica
recent de l’any -probables can-
didates als Premis Gaudí- en
una població per cada comar-
ca de la demarcació. ‘El rei bor-
ni’, ‘La propera pell’, ‘Cerca de tu
casa’, ‘100 metros’ i ‘Ebre, del
bressol a la batalla’ són els films
seleccionats per un comitè for-
mat per distribuïdors i exhibi-
dors.
La digitalització i l’elevat cost

de l’adequació de les sales ha
tingut com a conseqüència que
moltes d’aquestes poblacions ja
no disposin de cinemes amb
programació estable. El Cicle
Gaudí aproparà al territori una
oferta diversa i actual per tal
d’arribar a la mitjana europea
en hàbits de consum audiovi-
sual propi.

TEATRE0 L’equip de Joan Lluís Bozzo porta el musical ‘Scaramouche’ al Teatre Victòria

LacompanyiaDagollDagomesmolalesespases
GENTE
La companyiaDagoll Dagom s’ha
tornat a instal·lar al Teatre Vic-
tòria, un teatre que la companyia
coneix bé i on tot just fa uns me-
sos encara tenia en cartell ‘Mar i
Cel’. Fa uns quants dies que hi as-
sagen el seu nou un musical de
creació pròpia, ‘Scaramouch’, ba-

sat en la novel·la d’amor i espases
de Sabatini, que estrenaran el 23
de setembre. Aquesta és la fase
feixuga, admet Joan Lluís Bozzo,
en què toca “materialitzar a l’es-
cenari” tot el què s’ha preparat
prèviament. Afinar els duels d’es-
pasins (fabricats a França i que
pesen gairebé un quilo), familia- L’obra s’estrena el 26 de setembre. ACN

ritzar-se amb la “complicada” es-
cenografia i acabar d’ajustar la in-
terpretació de les composicions
d’Albert Guinovart, són alguns
dels deures pendents de la com-
panyia, especialment dels actors,
entre el quals hi ha Ivan Labanda,
Toni Vinyals, Mireia Mambo o
Ana SanMartín.

Durant la passada
temporada,

CaixaForumva rebre
775.000 visitants

vis’ li prendrà el relleu, amb una
explicació del diàleg entre elmón
de l’art i la cinematografia al llarg
de la història. Ho farà amb nom-
brosos exemples i associacions
que van des de Monet i els ger-
mans Lumière, fins a David

Lynch, pasant per Chaplin, Hit-
chcock, Duchamp, Léger o Dalí.
L’exposició beurà de La Ci-
némathèque Française i de diver-
sos préstecs d’institucions nacio-
nals i internacionals; en total, 300
peces.
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