
El equipo español de Copa Davis buscará el ascenso a la máxima categoría con Rafa
Nadal como número 1. Su rival, India, espera dar la sorpresa ante su público PÁG. 10

El último obstáculo hacia el GrupoMundial

Ada Colau no vol
més unitats
antiavalots als
desnonaments

HABITATGE PÁG. 4
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y la corrupción
acorralan al
Partido Popular

POLÍTICA PÁG. 9
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El terciopelo y
el colormostaza
se cuelan enel
armario este otoño

Los catalanes,
losmás generosos
con la propina
en los bares

El ‘boom’ de Diana
Quer favorece la
búsqueda de otros
desaparecidos

ACTUALIDAD PÁG. 9

El debate sobre los deberes sigue
dividiendo a la comunidad educativa
Sus defensores aseguran que mejoran el rendimiento e involucran a los padres en la educación
de sus hijos, mientras que los detractores apuntan que hacen que los niños odien el colegio PÁG. 6

El dia que Barcelona obre pas als vianants cau en laborable
Barcelona tallarà 58 carrers secundaris i farà restriccions al vehicle pri-
vat en 2 vies principals de la ciutat per afavorir el pas del transport pú-
blic i la bicicleta en el marc del Dia sense Cotxes, que com a novetat
cau en un dia laborable, el pròxim 22 de setembre. L’Ajuntament reco-

mana que aquell dia els ciutadans deixin el cotxe i es desplacin a peu,
amb bicicleta o amb transport públic. En el marc de la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura, que se celebra del 16 al 22 de setembre,
s’han organitzat unes 90 activitats. PÀG. 5
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E
l Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC) ha desestimat els recursos presentats per
les defenses de l’expresident de la Generalitat Ar-
turMas, l’exvicepresidenta del Govern JoanaOrte-
ga i l’exconsellera d’Ensenyament, Irene Rigau,

contra la interlocutòria de tancament de la instrucció del
cas del 9-N. D’aquesta manera, el TSJC rebutja l’arxiva-
ment del cas, tal comhavien demanat les defenses dels tres
investigats en aquests recursos, i confirma “íntegrament”
la resolució del jutge instructor. En aquesta resolució, el
jutge va tancar la instrucció de la causa pel procés partici-
patiu del 9 de novembre del 2014 i va concloure que s’ha-
via de seguir l’acusació contraMas, Ortega i Rigau pels pre-
sumptes delictes de desobediència i prevaricació adminis-
trativa.

Els magistrats consideren que els querellats van conti-
nuar actuant “realitzant actes oposats” a la suspensió del

procés participatiu del 9-N per part del TC o “van ometre
aquells necessaris per al seu compliment”. Sobre el pre-
sumpte delicte de desobediència, la interlocutòria recull
que l’aleshores president de la Generalitat va rebre una co-
municació del TC sobre la impugnació del procés partici-
patiu “en principi clara i entenedora per a un ciutadà
mitjà” i Mas “la va donar públicament per coneguda”, a
més de comunicar-ne el contingut a les conselleres d’Edu-
cació i Governació, Irene Rigau i Joana Ortega, respectiva-
ment, i responsabilitzar-se públicament d’haver impulsat
la consulta. Els magistrats consideren, doncs, que Mas va
seguir endavant amb el procés aplicant una “conscient re-
sidència” al mandat del Tribunal Constitucional i que
aquesta “no pot ser exclosa”. La ponència, de la qual n’ha
estat ponent Maria Eugènia Alegret, critica que les defen-
ses insinuïn “enmenor omajormesura” que la causa esti-
gui “instrumentalitzada políticament”.

El TSJC envia a Mas, Ortega i Rigau a judici
APRIMERA LÍNIA

GASTRONOMIA I CULTURA

‘Òpera Samfaina’
nou espai al Liceu
El Gran Teatre del Liceu inaugura
l’espai gastronòmic i cultural
‘Òpera Samfaina’. Situat a l’antic
‘Espai Liceu’ el local té 950 me-
tres quadrats dividits en cinc
àrees: el Rocambolesc (inaugurat
abans de l’estiu), la Vermuteria,
l’Odissea, la Diva i el Mercat. El
projecte és de l’empresa Tast Bar-
celona en associació amb els ger-
mans Roca i l’artista Franc Ale.
‘Òpera Samfaina’ es presenta
com una “experiència” pel visi-
tant que combina la restauració,
la història i cultura catalanes.
L’espai ‘Odissea’, per exemple, és
un espectacle sensorial protago-
nitzat per l’avatar digital de Jordi
Roca.

CARTASAL DIRECTOR

Adoptar en España

El caso del niño que debe volver con su ma-
dre biológica me parece espeluznante. Aquí
hay muchas víctimas. Los padres de adop-
ción, lamadre y, sobretodo, el menor. Pero la
ley es la ley, y los hechos son claros. Lamadre
biológica nunca pudo dar a su hijo en adop-
ción porque ella misma era menor de edad.
Solo puede dar su consentimiento una vez
adquirida la mayoría de edad, y parece que
después de esa fecha no la ha dado. Entiendo
el dolor de los padres de acogida, pero están
manipulando a la prensa y a la opinión pú-

blica. No podemos convertir esto en un de-
bate publico sobre la idoneidad de unos y
otros padres para darsela a los mejores, pues
acabaremos haciendo que los hijos sean del
estado como en la antigua Esparta.

Núria Romeu (Barcelona)

Adiós, Rita, adiós

Esto es bullying. Pobre Rita, pobre Bárcenas,
pobre Rato, pobre Camps, pobre Zaplana,
pobre Acebes, pobre Granados, pobre Mato,
pobre Cospedal, pobre Fabra... Acosados y

linchados por las sordas rojas, por los enemi-
gos de la España inmortal. Sin pruebas.
¡Cuánta injusticia también con el señor Ra-
joy, cuando nunca se pudo demostrar que
aquellos sobres eran suyos! Y ahora los quie-
ren echar de su trabajo, así, por las buenas,
sin previos y sin despido...Ahora, esta señora
esta usando el aforamiento para evitar ser
juzgada no por losmotivos por los que se su-
pone que existen los aforamientos. Estoy se-
guro que hay algun modo de quitarselo. Si
quieren pueden, el caso es que no quieren,
que no nos engañenmas.

Carlos Mónico (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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Manifestació en suport a Mas, Ortega i Rigau. ACN
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Colau vol evitar la presència dels
antiavalots als desnonaments
Ateses 1.500 famíles
a punt de pedre
el seu habitatge

Ada Colau, alcadessa de Barcelona, aquesta setmana. ACN

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteembarcelona.com

L’alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau, ha qualificat aquest dijous
d’”excepcional” el dispositiu poli-
cial d’antiavalots que els Mossos
van desplegar aquest dimecres en
un carrer de Sants-Badal per per-
metre el desnonament d’unama-
re amb tres fills del seu pis. Així,
ha reiterat que “alguna cosa va fa-
llar” i que caldrà revisar els pro-
tocols amb la Generalitat per evi-
tar-ho. Per a Colau, un desnona-
ment com aquest “no es pot pro-
duir a Barcelona” però, tot i dir
que no vol entrar en polèmiques,
ha assegurat que els Mossos sí
que coneixien el desallotjament,
així com el consorci de serveis so-

cials de la Generalitat i l’Ajunta-
ment, encara que la Conselleria
de Governació i Habitatge no ho
sabés.

Amb un to més conciliador i
“constructiu” que aquest dime-
cres, Colau ha lamentat aquestes
“imatges tràgicament excepcio-
nals” d’una dona, víctima de
violència de gènere, desallotjada
del seu pis amb els seus tres fills,
domicili propietat d’un gran teni-
dor que no ha volgut negociar
amb una deutora de bona fe. A
més, la dona era atesa pels serveis
socials des de feia tresmesos i es-
tava pendent d’una reunió de la
Mesa d’Emergència Social d’aquí
dues setmanes per trobar-li un
allotjament alternatiu, que ara ja
té. Colau també ha lamentat que
habitualment funcionaris muni-
cipals poden aturar els desnona-
ments a peu de carrer parlant
amb les patrulles de Mossos que
acompanyen els funcionaris judi-
cials i explicant-los que el cas està

pendent de resolució amb els ser-
veis socials. De fet, els serveismu-
nicipals aturen uns 100 desallotja-
ments al mes.

1.500 FAMÍLIES AMENAÇADES
La Unitat Contra l’Exclusió Resi-
dencial (UCER) de l’Ajuntament
de Barcelona ha atès en els seus
primers set mesos de funciona-
ment, de gener a juliol, un total de
1.515 famílies en procés de des-
nonament, que suposen 4.241
persones, de les quals el 35% eren
menors d’edat. En tot el 2015, els

serveis municipals van atendre
1.092 famílies, un 38%menys que
en aquests set mesos del 2016.
Cap dels casos atesos per l’UCER
ha acabat amb la família al carrer:
el 38% va acabar amb solucions
definitives o temporals com llo-
guers socials o ajudes al paga-
ment del lloguer, mentre que el
59% va suposar ajornar el desno-
nament i seguir la negociació
amb el propietari.

El 35% dels afectats
per possibles

desnonaments
són menors



INFRAESTRUCTURES ES TRACTAD’UN EDIFICI DE 46.000M2

La Generalitat de la Zona Franca
GENTE

Les futures instal·lacions del nou
districte administratiu de la Ge-
neralitat a la Zona Franca de Bar-
celona han començat a construir-
se. Es tracta d’un edifici de 46.000
m2 que està construint en te-
rrenys de Fira Barcelona l’empre-
sa Axa Real Estate, i que un cop fi-
nalitzades les obres, la Generalitat
llogarà durant 20 anys. Aquí està
previst que s’ubiquin diferents
dependències de l’administració
catalana que el vicepresident,
Oriol Junqueras, no ha volgut
concretar i que prefereix determi-

El vicepresident i conseller d’Economia, Oriol Junqueras.

nar en 2019, quan l’edifici estigui
llest.
Tindrà capacitat per aglutinar

3.000 treballadors de la Generali-
tat, i el Govern pagarà pel seu llo-
guer 269 milions d’euros durant
les dues dècades del contracte.

ESTALVI DE 80 MEUR
A canvi, el departament d’Econo-
mia calcula que l’administració
s’estalvia uns 80 milions en 20
anys, entre els lloguers on ara
s’ubiquen diferents dependències
disperses per Barcelona i els ser-
veis comuns que s’hi podran con-

centrar a la Zona Franca. El nou
edifici, situat al carrer del Foc del
barri de laMarina del Port de Bar-
celona, a prop del passeig de la
Zona Franca, no estarà acabat fins
el 2019, però el vicepresident del
Govern, Oriol Junqueras, i el se-
cretari d’Hisenda, Lluís Salvadó,
han volgut traslladar-se fins al so-
lar on s’ha començat a treballar
en les obres per explicar el projec-
te que tenen previst.
Envoltats pels plànols i els di-

buixos de les simulacions del fu-
tur edifici, tots dos s’han mostrat
satisfets pel projecte i per poder

ubicar en un sol espai serveis i de-
pendències que ara estan repar-
tides per diferents punts de Bar-
celona. El projecte preveu una
primera fase de construcció de

dos edificis de cinc i sis plantes,
amb 46.000metres quadrats d’ofi-
cines, dependències i sales que
permetran reunir aquí diferents
serveis encara per determinar.

L’estiu acabaamb
36morts a les
carreteres

GENTE

Les carreteres catalanes han re-
gistrat del 21 de juny a l’11 de se-
tembre un total de 36morts en 34
accidents, davant dels 49 morts i
46 accidents de l’estiu de l’any
passat, cosa que suposa una re-
ducció de més del 25%. Jané veu
una evolució positiva de les xifres,
però ha lamentat que el 38% dels
accidents són d’un vehicle sol,
que el 35% dels sinistres són cau-
sats per distraccions, sobretot
telèfons mòbils, i el 20% dels
morts no portaven el cinturó cor-
dat, principalment conductors.
En el que portem d’any, Catalun-
ya ha registrat 16 morts menys,
davant de l’augment de 66 morts
més al total estatal.
Aquestes xifres són relativament

bones, tot i que el conseller ha rei-
terat que no vol caure en “l’auto-
complaença”. De fet, els 36 morts
són gairebé la meitat dels 70 que
hi va haver el 2010, però encara
superen els 30 de l’estiu del 2014.

IGUAL NOMBRE DE FERITS
El descens de ferits greus no ha
estat tant pronunciat, ja que s’ha
passat de 257 a 252 en un any. El
2010 hi va haver 281 ferits greus,
un 10% més. En el que portem
d’any, Catalunya ha registrat 16
morts menys, davant de l’aug-
ment de 66 morts més al total es-
tatal.Per tipus de vehicle, 19 ana-
ven amb cotxe, 12 amb moto i
quatre amb vehicle pesant, pro-
porcions similars a l’any passat,
excepte en ciclistes, que hi va ha-
ver cinc morts i aquest any cap.

13MENYS QUE EL 2015Barcelona tallarà uns 60 carrers al
trànsit en elmarc del Dia sense Cotxes
Se celebraran prop de
90 activitats del 16 al
22 de setembre

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Barcelona tallarà 58 carrers se-
cundaris i farà restriccions al
vehicle privat en 2 vies principals
de la ciutat per afavorir el pas del
transport públic i la bicicleta en el
marc del Dia sense Cotxes, que
com a novetat cau en un dia labo-
rable, el pròxim 22 de setembre.
L’Ajuntament recomana que
aquell dia els ciutadans deixin el
cotxe i es desplacin a peu, ambbi-
cicleta o amb transport públic. En
elmarc de la Setmana de laMobi-
litat Sostenible i Segura, que se
celebra del 16 al 22 de setembre,
s’han organitzat activitats com el
Park(ing) Day, la Cursa de laMer-
cè, l’Expoelèctric, o la Cursa de
Transports, entre d’altres. En to-
tal, prop de 90 activitats amb la
col·laboració de l’Ajuntament, en-
titats i associacions de la capital
catalana.

L’objectiu de la iniciativa és
promoure hàbits demobilitatmés
sostenibles i fer visibles els canvis
en l’ús de l’espai públic per cons-
truir una ciutat “més verda, més
confortable i menys contamina-
da”, segons s’indica des de l’Ajun-
tament.

En aquest sentit, l’equip de go-
vern municipal recorda que Bar-
celona supera en algunes oca-

El 22 de setembre, la ciutat de Barcelona s’obrirà als vianants. ACN

sions els llindars màxims fixats
per la legislació vigent i l’Organit-
zació Mundial de la salut (OMS)
en contaminació atmosfèrica i en
soroll ambiental.

SEPARACIÓ DE PODERS
Un altre aspecte que es vol poten-
ciar és el de la salut, atès que, per

exemple, un de cada cinc infants i
adolescents presenten obesitat o
risc de sobrepès a Barcelona, se-
gons dades que ofereix el mateix
consistori.

Pel que fa a les activitats pro-
gramades, el Park(ing) Day Bar-
celona és un esdeveniment anual
que es fa a més de 200 ciutats
d’arreu delmón i que consisteix a
transformar de manera temporal
places d’aparcament de cotxes en
parcs, jardins i altres formes d’es-
pai públic.

També es farà la Cursa de la
Mercè, o la XIX Jornada Medite-

rrània de Seguretat Viària, o la
Cursa de Transports, que compa-
ra el temps de viatge, consum
energètic, cost econòmic i emis-
sions contaminats dels partici-
pants a peu, amb patins, amb bi-
cicleta, amb transports públics,
ambmoto i amb cotxe.

Amés amés, hi haurà una Fira
de la Mobilitat Sostenible o l’ex-
posició Expoelèctric, que inclou
una mostra de cotxes elèctrics o
una de llar eficient, entre d’altres.
L’any 2015 hi va haver 9.095 acci-
dents amb víctimes i 27 víctimes
mortals.

L’Any 2015 hi va
haver 9.095

accidents a la ciutat
amb víctimes
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Q ué cosasmeterías en tu bolso si de
repente te tienen que desalojar de
casa?Ysi tedieranaelegir entre tres
pertenenciaspara llevarte auna isla

desierta, ¿cuáles escogerías? A todos nos
hanhechounade estas preguntas en alguna
ocasión e incluso nos lo hemos cuestionado
nosotrosmismos. Entiendoque, al igual que
mepasa amí, son tantos objetos los quenos
gustaría llevarnos que no somos capaces de
decidirnos solo por unos pocos. Pero estas
preguntas me las hago después de conocer
que el gurú de la autoayuda neoyorkino, Ja-
mes Altucher, decidió en abril meter 15 co-

sas en una bolsa de deporte ymarcharse de
casa solo con eso. Todo lo demás lo donó o
lo tiró a la basura. Ahora va presumiendode
quepara ser feliz unonecesitamuypocas co-
sas. Casualidades de la vida, nohabía termi-
nado de leer la historia de Altucher, cuando
recibopor parte deun amigounade esas re-

flexiones que semuevenporWhatsAppque
dice quenohaynada como las conversacio-
nes a las tres de la mañana, un libro que no
conocenadie oun café que te tomas solo. En
definitiva, cosas pequeñas que causan emo-
ciones gigantes. Y he llegado a la conclusión
de que yo también encuentro la felicidad en

esaspequeñas cosas, que sonverdaderamen-
te grandes aunqueno lo valoremos.Ahora ya
tengomás claro lo quemetería en el bolso y,
por supuesto,meacompañaríanun libro,para
disfrutar comohagomuchasnoches antesde
quedarme dormida; un bote deCocaCola y
unabolsadepatatas, porquemeencantadis-
frutar de un aperitivo sentada en una terra-
cita (a mí es que no me gusta el café) y, por
supuesto, el iPhone, aunque solo seapara se-
guir disfrutando de esas conversaciones sin
prisa y para recibir esas frases tan ciertas que
nos hacen reflexionar tanto.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

El valor de las pequeñas cosas

¿Son realmente necesarios los deberes?
Las tareas que los niños deben realizar en sus casas forman parte de uno de los debates
más antiguos y con posturas más opuestas de los que están relacionados con la educación

Estudiantes de
primaria haciendo
sus deberes

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

El comienzo del curso escolar trae
de vuelta un debate que se repite
año tras año sin que se llegue a un
acuerdo entre las partes: ¿son real-
mente necesarios los deberes que
realizan los estudiantes en sus ca-
sas? Los partidarios de este tipode
tareas se basan en estudios que
afirman que mejoran el rendi-
miento académicode los alumnos,
que ayudan a retener y asimilar
mejor los conceptos que se han

dado en clase y que fomentan la
implicación de los padres en la
educaciónde sushijos. Enfrente se
sitúan losqueaseguranque fatigan
y estresana los estudiantes, que les
impiden realizar otro tipo de acti-
vidades extraescolares, que fo-
mentan las trampas y que aumen-

tan las diferencias entre los com-
pañeros con mejor y peor rendi-
miento.

TAREAS Y PADRES
Estudios y opiniones hay para to-
dos los gustos, aunque lamayoría
de los profesionales piensan que
lo ideal es el término medio, so-
bre todo cuando se habla de ni-
ños de Primaria, etapa en la que
empiezan los deberes. Teresa
Sánchez, maestra con 36 años de
experiencia en la escuela pública,
señala que ella no pone tareas pa-

ra casa, sino que les explica unos
contenidos y después les manda
una serie de ejercicios para que
hagan en clase.

“Sólo en caso de que no les ha-
ya dado tiempo a terminarlas, se
las llevan a sus casas para finali-
zarlos: Lo que sí les digo es que

repasen lo que hemos visto en
clase, sobre todo cuando tenemos
un control”, añade.

En cuanto a la labor de los pa-
dres, la docente lo tiene claro. “Su
función se debe limitar a intere-
sarse y supervisar lo que hacen.
Antes de ayudarles, tienen que
acudir al profesor y preguntarle
cuál debe ser su papel. En ocasio-
nes es bueno que se impliquen un
poco más, aunque siempre sin
hacer sus deberes, pero en otros
casos puede ser hasta contrapro-
ducente”, concluye.
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Sus defensores
aseguran que

mejoran el
rendimiento escolar

Los detractores
apuntan a la fatiga y
hastío que provocan

en los niños

ESTABLECER UNA RUTINA
y que se mantenga todos los
días. Los deberes han de reali-
zarse siempre a la misma
hora, preferiblemente un rato
después de que salgan del co-
legio.

NO OBLIGARLES a hacerlos.
En ocasiones es mejor que va-
yan a clase sin sus tareas para
que den explicaciones a los
profesores y asuman su res-
ponsabilidad.

REFORZARLES DE MANERA
POSITIVA a la hora de revisar
los deberes. Hay que empezar
siempre por elogiar lo que han
hecho bien, antes de apuntar
las cosas en las que se han
equivocado.

NO EXIGIR DEMASIADO ni
buscar la perfección en los ni-
ños. Un exceso en las expecta-
tivas de los padres puede pro-
ducir frustración en los niños,
que acabarán odiando los de-
beres y la escuela.

CÓMOHACERLOS BIEN
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Miguel Ángel Rodríguez
Fue detenido tras cuadruplicar la tasa de alcohol al vo-
lante en mayo de 2013. Por aquel entonces, el periodista
ya no ocupaba un cargo público aunque su pasado como
portavoz del Gobierno de José María Aznar lo convirtió
en uno de los casos más conocidos.

La vicepresidenta de Castilla y León dimite tras superar la
tasa de alcoholemia al volante y rebasar el límite de velocidad

GENTE

@gentedigital

Nuevo caso de un representante
político que tiene que despedirse
de su cargo por haberse propasa-
do con el alcohol al volante. Se
trata de la exvicepresidenta de la
Junta de Castilla y León y excon-
sejera de Empleo, Rosa Valdeón,
que presentó el pasado sábado su
dimisión tras conocerse que su-
peró la tasa de alcoholemia en un
test al que fue sometida cuando
circulaba a la altura de la locali-
dad zamorana de Morales de To-
ro el pasado viernes.

Durante el incidente, según re-
conoció la propia Valdeón en una
rueda de prensa, causó daños a
un camión con el que se rozó al
realizar unamaniobra de adelan-
tamiento en la A-6 en la provincia

roce con ese camión, por lo que
negó que huyese o que circulase a
170 kilómetros hora.

SÓLO UN PAR DE CERVEZAS
La exvicepresidenta autonómica
asumió “su error e imprudencia”
y se disculpó con el camionero y
sus compañeros, aunque intentó
justificar su conducta al asegurar
que sólo tomó dos cervezas. Sin
embargo, confirmó que había in-
gerido unos medicamentos que
toma para hacer frente al estrés y
al cansancio al que está someti-
da por motivos laborales y fami-
liares.

“Quiero contarlo, dar la cara
ante los ciudadanos”, manifestó
en una comparecencia en la que
quiso ofrecer su versión de los he-
chos “con la máxima naturalidad
y normalidad”.

Fin de una carrera política
por abusar del alcohol

Rosa Valdeón

de Ávila, lo que obligó al conduc-
tor a rectificar su trayectoria para
evitar volcar. La política del Parti-
do Popular aseguró que en nin-
gún momento fue consciente del

CASOS SONADOS

José Ignacio Echevarría
El diputado del PP en la Asamblea de Madrid duplicó la
tasa de alcohol en 2015, tras lo que tuvo que presentar
su dimisión. La edil en Alcorcón, María Pilar Araque, y el
vocal de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, Na-
cho Uriarte, son otros casos de populares ‘pillados’.

Juan José Corrales
El alcalde de Siero (Asturias), el socialista Juan José Co-
rrales, tuvo que dimitir tras triplicar la tasa. No es el úni-
co caso en las filas del PSOE. Otros ejemplos son Manuel
García, concejal de Tráfico de Alcalá de Guadaíra, y Juan
María Calles, edil de Castellón.

Enrique López
No sólo los políticos pueden ver afectadas sus carreras
profesionales por este motivo. El juez Enrique López se
vio obligado a renunciar a su cargo como magistrado del
Tribunal Constitucional tras ser detenido circulando en
moto, sin casco y cuadriplicando el nivel de alcohol.



Los escándalos cercan al PP
La apertura de una causa contra la senadora Rita Barberá pone entre las cuerdas a los de
Rajoy en mitad de las campañas vasca y gallega y de las negociaciones para formar Gobierno
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Varios escándalos salpican al PP
estos días, justo en medio de la
campaña electoral en el País Vas-
co y enGalicia y en el contexto de
la paralización de la situación po-
lítica nacional en la que Mariano
Rajoy precisa de apoyos para
mantenerse en LaMoncloa.

Estas polémicas son, en cierto
modo antiguas, pero se han reac-
tivado mediáticamente en el pe-
or momento para los populares.
Es el caso de la confesión de Jau-
meMatas ante la Fiscalía Antico-
rrupción, o la, para algunos, sos-
pechosa retirada de la acusación
de Luis Bárcenas contra el PP por
la destrucción de discos duros, o
la comparecencia delministro de
Economía y Competitividad en
funciones, Luis de Guindos, en el
Congreso para dar explicaciones
por el nombramiento del exmi-
nistro JoséManuel Soria, salpica-
do por el escándalo de los ‘pape-
les de Panamá’ para el cargo de
director ejecutivo del BancoMun-
dial.

BARBERÁ PONE LA PUNTILLA
Pero, sin duda, lo más llamativo
es la apertura por parte del Tribu-
nal Supremo de una causa contra
la exalcaldesa de Valencia y toda-
vía senadora popular, Rita Barbe-
rá, por un presunto delito de
blanqueo de capitales.

PSOE, Podemos y Ciudadanos
han coincidido en pedir la dimi-
sión de Rita Barberá y los ‘popula-

con Ciudadanos para la última
sesión de investidura. “Los impu-
tados por corrupción política tie-
nen que abandonar su escaño en
el Congreso, en el Senado o en el
Gobierno”, indicó Albert Rivera,
que puso como condición esa re-
nuncia para mantener su apoyo.

MUNICIÓN A LA OPOSICIÓN
Este nuevo escándalo también ha
dado munición al principal ad-
versario político. El secretario ge-
neral del PSOE, Pedro Sánchez,
exigió la dimisión y el portavoz
socialista en el Senado, Óscar Ló-
pez, aseguró que la sucesión de
investigaciones por corrupción a

cargos populares permiten hablar
de “un caso PP y caso Rajoy”. Por
su parte, para el portavoz de Po-
demos en el Congreso, Iñigo Erre-
jón, ningún partido “decente”
puede apoyar por activa o por pa-
siva al PP.

Finalmente la exalcaldesa de
Valencia, optó por pedir su baja
en el PP, aunquemanteniendo su
escaño en la Cámara alta. “Expre-
so mi voluntad de no dimitir del
Senado y de permanecer en él, tal
y como me ampara la ley porque
de lo contrario podría entender-
se como una asunción de culpa-
bilidad”, aseguró en un comuni-
cado el pasadomiércoles.

res’ son conscientes de que este
asunto perjudica las posibilidades
de Mariano Rajoy de formar go-
bierno.

Además, el PP no quiere que
este caso pueda afectar a las cam-
pañas gallega y vasca. El candida-
to a lehendakari, Alfonso Alonso,
afirmó que, si Barberá “no toma
una decisión adecuada, la tendrá
que tomar la dirección del parti-
do”. Por su parte, el candidato a la
Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ins-
tó a la exalcaldesa a “pensar” en el
PP y poner “sus legítimos intere-
ses personales en segundo lugar”

Esta situación ha provocado
que peligre el acuerdo alcanzado

CASO SORIA Luis de Guindos defendió en el Congreso que José Manuel
Soria era el candidato “más adecuado” para el cargo de director ejecutivo
del Banco Mundial, y explicó que fue una decisión de “carácter discrecio-
nal” y “técnico”, pero en “ningún caso” un nombramiento político.

La respuesta de
Mariano Rajoy

continúa siendo
el silencio

La exalcaldesa
deValencia pide su
baja del PP, pero se
aferra a su escaño

Rita Barberá,
exalcaldesa
de Valencia

Alberto Núñez Feijóo, en un acto de campaña

BARÓMETRODEL CISANTES DE LA CAMPAÑA

Las encuestas dan la victoria
enGalicia a Núñez Feijóo y
a Urkullu en el PaísVasco
GENTE

El PP ganaría en Galicia el próxi-
mo 25 de septiembre y el PNV en
el País Vasco, según la última en-
cuesta del Centro de Investigacio-
nes Sociológicas (CIS) difundida
horas antes del comienzo de la
campaña electoral.

Así, el popular Alberto Núñez
Feijóo vencería en las elecciones
autonómicas con un 44,9% de los
votos, que se traducirían en entre
40 y 41 escaños, lo que supondría

la terceramayoría absoluta del lí-
der popular y mantendría la re-
presentación actual (41).

Mientras, En Marea, con entre
15 y 17 diputados, y el PSdeG, con
una estimación de 16 (dosmenos
que en 2012), se disputarían co-
locarse como segunda fuerzamás
votada, ambas con un empate
técnico en estimación de voto
(19,9%). AGE, la formación que se
toma de referencia para en Ma-
rea, consiguió 9 diputados en

2012. Por su parte, el BNGde Ana
Pontón, actualmente con siete es-
caños, perdería cinco y lograría
dos representantes en la Cámara
gallega, y Ciudadanos se encuen-
tra a las puertas de entrar por pri-
mera vez en el Parlamento, con
una estimación de entre cero y un
diputado.

EN EL PAÍS VASCO
El vencedor en el caso del País
Vasco sería Íñigo Urkullu, ya que
el PNV ganaría al lograr 27 ó 28
escaños, de forma que obtendría
el mismo resultado o un escaño
más que en los anteriores comi-
cios. EHBildu conseguiría 16 par-
lamentarios, cincomenos que en
2012, y sería la segunda fuerza en
porcentaje de voto. Elkarrekin Po-
demos, que entraría en el Parla-

mento autonómico, podría empa-
tar a 16 escaños con la coalición
soberanista u obtener un asiento
menos. Por su parte, el PSE se
quedaría con ocho escaños, lami-
tad de su representación en la pa-

sada legislatura, al igual que el PP,
que también se quedaría con
ocho parlamentarios, al perder
dos representantes. Por su parte,
Ciudadanos no entraría en la Cá-
mara vasca.
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Las investigaciones de la desaparición
deDianaQuer avanzan“a buen paso”
Su entorno dice a GENTE que están molestos por las informaciones erróneas publicadas

Diana Quer es una
joven muy activa en

las redes sociales

El ‘boom’ deDiana
Quer favorece
la búsqueda de
otros desaparecidos

Para valorar el tratamiento que
se está dando desde losmedios
al caso Diana Quer, GENTE se
ha puesto en contacto con el
portavoz de SOS Desapareci-
dos, Francisco Jiménez, que ex-
plica los motivos por los cuales
los medios se han centrado en
esta desaparición. “Son muy
pocos los casos que tienen este
impacto”, explica, al tiempo que
nombra a Marta del Castillo o
Yeremi Vargas.

El principalmotivo es el per-
fil de Diana, una chica joven
con padres con posibilidad y
activos que desde el primer
momento se han abierto a ha-
blar con los medios. En este
sentido, Jiménez explica que
ellos han tratado de igual ma-
nera y con losmismos protoco-
los la investigación de Diana
que la del resto de desparecidos
comoDavidGómez, del que no
se sabe nada desde que se le vio
en un bar de Tres Cantos a
principios de junio.

SE ACTIVAN OTROS CASOS
Además, el portavoz de la aso-
ciación asegura que la presión
mediática y el espacio que los
periodistas dan a Diana Quer
activa el resto de casos de desa-
pariciones, ya que se potencian
al estar en la primera plana de
los informativos. “Nosotros ayu-
damos en la difusión a todos los
casos por igual. Nuestro proto-
colo tiene comonombra trasla-
dar las fotos de los desapareci-
dos fuera de España”, añade, al
tiempo que explica que, en el
caso de la jovenmadrileña, los
medios lo interpretaron como
que sebuscaba aDiana fuerade
España.Asimismo, SOSDesapa-
recidoslleva desde hace años
pidiendo alGobierno once pro-
puestas urgentes para estos ca-
sos.

SEGURIDAD

David Gómez, desaparecido

BORJAMÉNDEZ

@Borjamendez

Hace unmes poca gente en Espa-
ña conocía la localidad de A Po-
bra de Caramiñal y el nombre de
DianaQuer. Cuatro semanas des-
pués toda la atención informati-
va está siguiendo la desaparición
de la jovenmadrileña. Varias son
las teorías que se han escrito so-
bre el asunto,muchas falsas, y las
pruebas que aparecen hacen que
los investigadores den vueltas so-
bre el origen del caso. El secreto
de sumario motiva que las infor-
maciones aparezcan con cuenta
gotas y que surjan nuevas dudas
entre ellas por acciones como la
retirada de la custodia de la her-
mana pequeña Valeria. Sin em-
bargo, los investigadores no dan
puntadas sin hilo y tienen el caso
cerca de llegar a su fin.

La señal del teléfono móvil de
la joven, el rastreo dematrículas y
nuevas declaraciones de su círcu-
lo de amigos han sido vitales para
desplazar la atención de la inves-
tigación al municipio de Rianxo.
Fuentes cercanas a la familia ex-
plican aGENTEque lomás duro y

difícil que están viviendo en estos
días son las “especulaciones fal-
sas” que se están produciendo.

AGRADECIDOS POR LA DIFUSIÓN
A pesar de ello, agradecen que
desde las primeras horas todos
los medios se hayan volcado en
buscar a Diana. Todo se remonta
al pasado 21 de agosto demadru-
gada. DianaQuer salió de su casa
con destino a las fiestas con unas
amigas. Posteriormente, la joven
volvió para cambiarse de ropa y
recoger las llaves y nada más se
supo de ella. Desde la denuncia
de la desaparición por parte de su
madre, lamañana del día siguien-
te, las fuerzas de seguridad semo-
vilizan y hasta ahora todo sigue
abierto. El objetivo de los investi-
gadores es buscar el vehículo que
pudo trasladar a Diana desde su
casa hasta elmunicipio de Rianxo
que es el último lugar donde es-
tuvo, según el repetidor de telefo-

níamovil que la compañíaMovis-
tar tiene en la zona.

Según los datos que maneja el
Ministerio del Interior, en España
se producen al año 14.000 despa-
riciones, de las cuales el 40% son
de menores de edad. Los casos
que tienen un final feliz, con el
encuentro de la persona, se pro-
duce en sumayoría en las prime-
ras 48 horas desde la denuncia y
difusión, ya que son voluntarias
por algún encontronazo habitual.
El ‘boom’ mediático que ha su-
puesto esta desaparición, según
los portavoces de las Fuerzas de
Seguridad a los que ha consulta-
do este periódico, se debe al per-
fil de Diana Quer: una chica jo-
ven, de clasemedia-alta y con un
entorno activo que desde el pri-
mer momento se ha movilizado
para ser un altavoz útil.

El perfil de la joven
hace que su caso
haya tenido más

repercusión social

VACACIONES: Una de las cosas que más ha facilitado la labor de di-
fusión son las numerosas fotos en redes sociales que tiene la joven, lo
que ha puesto de manifiesto de forma masiva el estilo y vida y las cos-
tumbres de la chica de Pozuelo de Alarcón.
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SEMIFINALES POR EL TÍTULO

Lejos de los apuros de Espa-
ña, cuatro equipos sueñan
con hacerse con el preciado
trofeo de la Copa Davis en
esta edición. Uno de ellos, es
Reino Unido, la defensora ac-
tual del título. Para presen-
tarse en la gran final, el cua-
dro británico debe hacer va-
ler su condición de anfitrión
en Glasgow ante Argentina,
un equipo con gran tradición
en el torneo y que, sobre
todo, basa sus opciones en el
gran momento que atraviesa
Juan Martín del Potro. Tras
dos años de ausencia por le-
siones, el de Tandil logró la
plata en los Juegos de Rio y
llegó hasta las semifinales
del US Open.

El renacidomide
al último campeón

LEANDER PAES vuelve a verse las caras con Feliciano López

Un veterano con varios episodios curiosos
A sus 43 años, hablar del tenis in-
dio es hacerlo, inevitablemente, de
LeanderPaes. El jugadordeCalcu-
ta se ha erigido en las últimas dé-
cadas en una de lasmejores pare-
jas de Asia junto a Mahesh Bhu-
pathi.

Para los aficionados españoles,
este tándem se hizo más popular
tras protagonizar un pique con

Feliciano López y el argentino
Juan Mónaco. Corría el año 2011
cuando ambas parejas se enfren-
taron en el Open de Australia, con
triunfo por 7-6 y 6-4 para los in-
dios, aunque el resultado quedó
en un segundo plano tras la ten-
sión vivida entre los jugadores. “El
partido estaba tranquilo. Pero
Leander Paes es así. Unos días lo

aguantas más y otras menos.
Cuando te dicen ‘vamos’ en la ca-
ra a veces te hartas”, explicaba el
propio Feliciano López.

Apenas un año después, Bu-
pathi y Paes volvían a ser noticia
por una separación salpicada por
la polémica, que derivó en una
demanda del primero contra la
Federación India y Paes. Feliciano López y Marc López podrían jugar el dobles

El fin de la penitencia

TENIS COPADAVIS
El equipo español se juega su regreso al Grupo Mundial ante India, un
conjunto con escasa tradición en la competición · La vuelta de Nadal
un año después es una de las notas más destacadas de la ‘Armada’

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Con cinco títulos en un espacio
de tiempo de once años, se puede
decir que España es el gran domi-
nador de la Copa Davis en lo que
a este siglo XXI se refiere. Sin em-
bargo, en cuestiones deportivas el
paso del tiempo no perdona y el
palmarés y la vitola de favorito no
aseguran victorias futuras.

De este modo, la ‘Armada’ ha
vivido unos años convulsos en la
Copa Davis, competición en la
que ha protagonizado una espe-
cie de peregrinaje por divisiones

que están por debajo del ranking
que ocupan los jugadores que ha-
bitualmente representan a Espa-
ña, llegando incluso a coquetear
con el descenso a la tercera cate-
goría. Tras ese susto, el equipo
que capitanea ConchitaMartínez
está en condiciones de regresar al
GrupoMundial, aunque eso pasa
irremediablemente por superar la

eliminatoria que tendrá este fin
de semana en India.

ARGUMENTOS
El Khanna Tennis Stadium de
Nueva Delhi albergará una serie
con favoritismo visitante, pero sin
confianzas por parte de los espa-
ñoles. El conjunto anfitrión ha es-
cogido una pista dura ‘outdoor’,
algo que no debería suponerma-
yor problema para los miembros
de la ‘Armada’, quienes han estado
disputado recientemente torneos
en superficies similares, como los
Juegos Olímpicos de Rio o el re-
ciente US Open. Precisamente es-

tos antecedentes invitan a ser op-
timistas respecto a las posibilida-
des españolas, ya que Rafael Na-
dal parece estar en el camino de
recuperar su mejor versión, e in-
cluso demostró formar una gran
pareja con Marc López, algo que
podría servir como solución de
emergencia de cara al siempre
importante punto de dobles.

Sin embargo, lomás normal es
que Conchita Martínez opte por
dar la responsabilidad de jugar los
partidos de individuales al propio
Nadal y a David Ferrer, liberando
almanacorí del choque de dobles
en favor de los López,Marc y Feli-
ciano, quienes se plantaron en las
semifinales del último ‘grand
slam’ del año. Por su parte, India
también aspira a regresar al selec-
to Grupo Mundial para intentar
repetir las grandes actuaciones de
1966, 1974 y 1987, cuandoAustra-
lia, Sudáfrica y Suecia le impidie-
ron hacerse con el título, aunque
cabe destacar que en la segunda
de esas ocasiones, el equipo asiá-
tico no llegó a disputar la serie co-
mo protesta por el ‘apartheid’.

India ha dispuesto
para esta

eliminatoria una
pista dura ‘outdoor’

Rafa Nadal vuelve al
equipo de Copa Davis
en un buen momento

REINO UNIDO-ARGENTINA

Lejos del ambiente refinado
de los grandes torneos, la
Copa Davis permite que las
gradas de determinados re-
cintos se conviertan en un
apoyo importante para los
tenistas. Fiel reflejo de ello
puede ser el Kresimir Cosic
Hall de Zadar, un escenario
en el que Croacia intentará
regresar a una final once
años después de aquel histó-
rico título ante Eslovaquia.
Para ello, el capitán Zeljko
Krajan ha seleccionado a los
talentosos Marin Cilic y Bor-
na Coric, con Ivan Dodig y
Marin Draganja para el do-
bles. Francia también cuenta
con credenciales de sobra:
Gael Monfils, Lucas Pouille,
Mahut y Herberg.

El ‘gallo’ quiere
enfriar el infierno

CROACIA-FRANCIA
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CONSUMO DE CERVEZA LO MÁS IMPORTANTE, QUE ESTÉ FRÍA

La cultura cervecera, asignatura pendiente
A.E.
En cuanto al consumo de cerve-
za, a la hora de tomar una caña,
lo más importante para el 47,8%
de los españoles es que esté fría,
un aspecto al que siguemás lejos
el hecho de que esté bien tirada
en general, algo que solo importa
al 25,6% de las personas encues-
tadas.

La marca de la cerveza es algo
en lo que se fija el 16,9% de los es-
pañoles, mientras que solo el
2,3%mira si el vaso es o no el ade-
cuado. El último aspecto que te-
nemos en cuenta a la hora de to-
marnos una caña es si tiene o no
crema.

Pero en el estudio aparece
también otro dato significativo, y

es que solo el 5,3% de los españo-
les no toma nunca cerveza.

Los resultados, además, arro-
jan que en España hay bastante
desconocimiento sobre elmundo
de la cerveza, aunque es evidente
que nos gusta tomarla.

Intensa, ligera, suave, madu-
ra... Pocos son los que saben di-
ferenciarlas. El 47,8% de los españoles se fija en que la caña esté fría

ALBERTOESCRIBANOGARCÍA
@albertoescri

A la hora de buscar la excusa per-
fecta para salir con los amigos, a
los españoles nos gananmuy po-
cos. Y es que cualquier motivo es
bueno, o eso parece.

Según el estudio ‘Los hábitos
de los españoles en la hostelería’,
elaborado por la compañía cerve-
cera Mahou San Miguel, encon-
trarnos con nuestros amigos y po-
nernos al día con ellos es el moti-
vomás recurrente a la hora de sa-
lir y visitar alguno de los cientos
demiles de establecimientos hos-
teleros con los que cuenta nuestro
país, sin duda una de nuestras se-
ñas de identidad y foco de atrac-
ción de turistas. Un 88,9 % de las
personas que sale lo hace con es-
te fin.

Seguido muy de cerca, en se-
gundo lugar y con un 88,4%de las
preferencias de los encuestados,
se sitúa el hecho de salir para ce-
lebrar ocasiones especiales,
mientras que en tercera posición,
con el 86,6%, nos encontramos la
intención de desconectar del es-
trés que nos produce la rutina
diaria.

El estudio de Mahou San Mi-
guel sirve además para echar por
tierra uno de los clichés más co-
munes, que es la idea de que sali-
mos para ligar, o al menos inten-
tarlo. Solo el 15,9% de los encues-
tados en nuestro país reconoce
hacerlo, únicamente por delante
de salir para conectarse al wifi
(13,5%).

SECTOR MUY VALORADO
Otro aspecto que llama la aten-
ción es el alto grado de valoración
que tiene la hostelería en nuestro
país. Un 70,3% de los encuesta-
dos valora positivamente la cali-
dad de la comida, mientras que
el 67,5% de las personas cree que
el aspecto quemás atrae a los tu-
ristas es la variedad de terrazas.
La amplia oferta hostelera es im-

Loscatalanes, losmás
generososconlapropina
El31,6% de personas de Cataluña reconoce dejarla

siempre, seguidas muy de cerca por losbaleares· En el
polo opuesto está elPaís Vasco, donde la deja el3,1%

portante para el 58,8%; que se ce-
lebren ferias, rutas de tapas y fies-
tas regionales, para el 58,1%; la
buena relación calidad/precio,
para un 57,8%; la calidad del ser-
vicio, para un 57,7%; e incluso
que sirvan tapas gratis, con el
53,1% de valoración, son otros de
los diferentes aspectos que más
tenemos en cuenta en relación
con el sector hostelero.

A LA HORA DE LAS PROPINAS...
Otra de las costumbres arraigadas
en nuestro país cuando visitamos
un establecimiento hostelero es
la de dejar propina como mues-
tra de reconocimiento por el ser-
vicio recibido.

Mientras que el 20,4% de los
españoles reconoce dejar propi-

na siempre, el 61,8% lo hace solo
si le dan una buena atención.
Aquí, los más generosos son los
catalanes, muy por encima de la
media, ya que el 31,6%deja propi-
na siempre. Le siguen de cerca los
baleares, con un porcentaje del
30,8%, mientras que en tercer lu-
gar nos encontramos a los astu-
rianos, con un 26,4%.

En el polo opuesto están los
vascos, donde solo el 3,1% deja
propina siempre; las personas de
Castilla y León, con el 9,2%; y los
de Castilla La Mancha, con un
11,4% de ciudadanos dispuestos
a dejarla sin tener en cuenta a
priori el servicio recibido en el es-
tablecimiento que visitan.

El 13,5% de las
personas encuestadas

reconoce salir para
conectarse al wifi

El 70,3% de los
españoles valoran
positivamente la

calidad de la comida
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co mi tierra. Y, segundo, porque
Madrid esMadrid,mal quepese al
que le pese. Es como el torero que
torea en muchas plazas y llega a
Madrid, que es donde está el tea-
tro de verdad, donde te la juegas y
donde pasas el examen final. Hay
mucho respeto.
¿Qué balance haces de la gira?
En términos generales,magnífico.
Nadie puede decir que ha llenado
todos los teatros, evidentemente,
hay mil circunstancias, pero ha
venidomuchísima gente y hemos
llenado en casi todos los sitios. El
público ha salido siempremuy fe-
liz de la función y ha gustado y di-
vertido al 95% de la gente que ha

venido a verla.
¿Dónde crees que está la
clave del éxito?
Yo creo que en la historia.
Ese hombre vive en dos
casas con dos mujeres. El
escenario de entrada son
dos casas, se ve perfecta-
mente ladivisión, dos apar-
tamentos. Hay algo muy
graciosopara el espectador,
que es que está viendo lo
que pasa en las dos casas a
la vez y se puede ver y en-
tender. Ve permanente-
mente la doble vidade este
personaje, lo que está ocu-
rriendo, y eso esmuyatrac-
tivo. Y, además, no te mo-
lesta que tenga dos muje-
res, porquedesde el princi-
pio se explica que está ena-
moradode lasdos, cómose
casó con la segunda, por
qué y cómo. Y entonces, el
público leperdonadesdeel
principio.
Siempre te hemos tenido
en casa a través de la tele-
visión y me imagino que
ahoraesunorgullopara ti
que, subido a las tablas,
estés teniendo este éxito.
Esta pregunta, te la agra-
dezco, porquenuncanadie
me la hahecho. Eres la pri-
mera persona y te quiero
dar las gracias. Me siento
profundamente agradecido
al público que ha sabido
entender que una pareja
cómica (’Martes y Trece’),
por circunstancias, se rom-
pe comounmatrimonio, y
que ha sabido darme la
oportunidad de dejarme
seguir en esta profesión y
ahora en el teatro. Lo valo-
ro públicamente y de cora-
zón.
Llevas toda la vida ha-
ciendo reír a la gente.
¿Cómo se siente uno al
ser el causantede las risas
de los demás ciudadanos
españoles con todo loque
está ocurriendo en el
país?

Lo he llevado de una forma muy
natural. Las cosas hay que hacer-
las bien, no hay una profesión in-
digna, sinounprofesional indigno.
Si tú haces tu trabajo bien, pues
eres un granprofesional de lo tuyo.
Yo hago un servicio a los demás
quemeproduceunplacer enorme,
yaquemehacemuy feliz hacer reír
a la gente. Si no, yo estaría ha-
ciendo comedia con enjundia, de
autor, con trascendencia, para po-
der brillar y que me dieran un
Goya.Nodigoqueme importenun
bledo los premios, perome impor-
tan poco.Me gustamás hacer feliz
a la gente a través de la comedia.
¿Nos hace falta reír más?
Siempre es bueno. Yo creo que en
España nos reímos bastante. Mu-
chomásqueenotrospaíses.Noes-
tamos escasos de risa.
¿Te tomas a risa cuando te ven
por la calle y todavíadicen: “Mira,
el de ‘Martes y Trece’?
No,me sientomuyorgulloso. Esmi
mejor tarjeta de visita. No todo el
mundo puede decir que tiene un
pasado como el que he tenido yo.
Me siento muy afortunado.
¿Cuál será el próximo taxi que
coja Josema Yuste?
Primero tengo que estar con este
en Madrid. Si es un éxito en Ma-
drid, que creo honestamente que

lo puede ser, pues le quedan toda-
vía 3 o 4 años. Pero ya hace unos
seismeses queme rondapor la ca-
beza una obra de teatro que hizo
hace mucho tiempo Arturo Fer-
nández, con el cual ya he hablado.
Ese es posiblemente mi siguiente
proyecto.
¿A qué personaje conocido te
gustaría llevar en el taxi?
A Charlize Teron, me encantaría.
Y si se subenRajoy, Sánchez, Ri-
vera o Iglesias. ¿Qué les dirías?
Meequivocaría de ruta para tener
un poco más de tiempo y hablar
con ellos, les haría preguntas. Me
encontré con elministroMontoro
enel trenhace como tresmeses. En
el camino hasta el andén fui ha-
blando con él y le dije que los ar-
tistas estábamos muy quemados,
que creía que la había tomado con
nosotros, y que me parecía injus-
to. Eso sí, con todo el respeto.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E ntró durante años a
nuestras casas a través
de la televisión para
hacernos reír como
componente de ‘Mar-

tes y Trece’, una etapa que finalizó
pero que le permitió abrir una
nueva subido a las tablas, en la que
el público le ha demostrado que le
quiere.Despuésde variosmesesde
gira porEspaña, llega aMadrid con
‘Taxi’, una obra que tambiéndirige.
Abróchense los cinturones por-
que vienen risas.
Josema Yuste, El Monaguillo y
AlfredoCernuda.Este es el repar-
to de la obra, así que las risas es-
tán aseguradas.
Sí, están garantizadas. No solo lo
creo, sino que lo afirmo, porque la
obra se estrena enMadrid pero lle-
va un año de gira, así es que he te-
nido el tiempo suficiente para po-
derdecir que la comedia esmuydi-
vertida.
Tupersonajeesun taxistaque tie-
ne dosmujeres que viven en dos
barrios distintos. Con este pa-
norama, es imposible no pre-
guntarse si te van a pillar.
Pues nome pillan, no es tan fácil,
así que imagínate lo que ocurre y
lo que tengo que hacer. Quiero
dejar claro que esta es unahistoria
de amor. Aunque no lo parezca es
una comedia romántica. Sé que
suena un poco raro que haya una
historia de amordetrásdeun señor
que está enamorado de dosmuje-
res y que no quiere desprenderse
de ninguna porque las quiere ver-
daderamente a las dos, pero lo es.
Fue un vodevil en los años 80. En
Londres estuvo nada menos que
once años consecutivos. Hemos
hecho una gran adaptación de
esta obra de teatro y una comedia
trepidante,muy vertiginosa. Es un
producto para que la gente lo pase
bien.
¿Haymiedo aMadrid?
Sí, hay miedo siempre. Primero
porque yo soyde la capital y conoz-

JosemaYuste
Acaba de estrenar en el Teatro La Latina de Madrid ‘Taxi’, obra
en la que está acompañado por El Monaguillo yAlfredoCernuda.
Ya tiene en mente un nuevo proyecto junto aArturo Fernández

Siemprees
bueno reírsemás,
peroenEspaña lo
hacemosbastante”
“

CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

“Agradezcoal público
queentendieraque
unapareja cómica
se rompe”

“Sisubieranamitaxi los líderes
políticos,meequivocaríaderuta
parahablarmástiempoconellos”
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Estamos programados para ena-
morarnos adictivamente. Así es,
por suerte para unos y por desgra-
cia para otros, la naturaleza hu-
mana. Y es por esto por lo que,
cuando un amor termina, corre-
mos el riesgo de sumirnos en una
espiral destructiva. Si eres de los
que sigue hablando con su expa-
reja, vigila todos susmovimientos
en Instagram e incluso fantasea
con retomar la relación, tenemos
buenas noticias. La doctora Lisa
Marie Bobby da en su libro ‘Adic-
tos al amor’ (Urano) las claves pa-
ra desengancharte de tu expare-
ja. ¿Lo mejor? Estás a solo doce
pasos de salir de ese bucle y ver la
luz.

01: Lo primero que tienes
que hacer, según la

doctora Bobby, es admitir que el
apego a tu ex es un problema y
querer solucionarlo.

02: Una vez dado el pri-
mer paso, ponte ma-

nos a la obra con el resto: aquí tie-
nes que aceptar que el amor de tu
ex no volverá y, una vez pases es-
te duelo, buscar ayuda.

03: El trabajo del paso tres
es renovar tu fe en los

demás. Habla con personas que
estén pasando por lo mismo que
tú y que puedan comprenderte y
aconsejarte. Esta ayuda hará que
recuperes la confianza en ti mis-
mo.

04: Reivindica tu autoesti-
ma. Piensa que no

eres ninguna víctima y que el he-
cho de que no haya funcionado tu
relación no te convierte en un
ogro, es decir, no vincules tu sen-
tido de valía personal a la opinión
que pueda tener tu ex sobre ti.

05: Aprende. Averigua
qué sucedió y por qué,

y utilízalo para tu propio creci-
miento. ¿Cómo llegaste a apegar-
te de esemodo a una persona que
terminó por decepcionarte tanto?
La respuesta a esta pregunta hará
que tengas más éxito en tus rela-
ciones futuras.

06: Es una continuación
del paso anterior, pero

tiene que ver contigo. Desarrolla
el valor para afrontar quién eres y
para conocer esas cosas que no
sabías de ti.

07: En las etapas anterio-
res te has retado a ti

mismo. Ahora es el momento de

que reflexiones sobre toda la in-
formación nueva que posees para
ponerla en práctica.

08: Actúa de acuerdo con
los valores que has

descubierto anteriormente.

09: Puede que tengas al-
gún sentimiento de

culpa o arrepentimiento por ha-
ber actuado de una u otra forma
mientras estabas atrapado en esa
relación tormentosa, y es normal.
Aprende de tus errores y corrige
esas faltas.

10: ¿Puedes perdonar?
¿Puedes perdonar a tu

ex? ¿Y a ti mismo?Hacerlo es una
parte importante para recuperar
tu autoestima y autoconfianza.

11: En este paso todo em-
pieza a encajar: cuidas

de ti mismo, controlas tus emo-
ciones, manejas tus pensamien-
tos obsesivos, sientes que hasma-
durado, sabes poner límites y tie-
nes expectativas realistas.

12: Para terminar, empa-
tiza. Ponte al servicio

de otros que estén en lamisma si-
tuación que tú has pasado y ayú-
dales con tu propia experiencia.

Amorquenohasde
beber,déjalocorrer

Cuando una relación termina, se corre
el riesgo de acabar enunaespiral

destructiva de adicción a la expareja.
Estos docepasosharán que salgas de ahí

POR A. Ballesteros (@gentedigital)



El lúrex, los to-
nos plateados y
los tejidos metali-
zados estaban re-
servados para la
noche, y ahora pa-
san al día.

Tejidos
metalizados
para el día

14 iGente TIEMPO LIBRE DEL 16 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 · GENTE

Es una de las tendencias estrella para
este otoño/invierno. Verás esta tela en
camisetas, vestidos, monos, bolsos,
americanas e incluso en calzado.

Terciopelo

Unotoñoentreterciopelo
yprendasdeballet

POR AnaBallesteros (@anaballesterosp)

Prendas de tul, tonos maquillaje, bodys
y bailarinas con lazos: las prendas del

ballet salen a la calle. Eso sí, combínalas
con algo más desenfadado.

Vístete de bailarina
Como si fuera el uniforme del colegio, se
llevan los vestidos tipo pichi y los petos.

Busca prendas más ‘sport’ para el día y op-
ciones de vestir para la noche.

Pichis y petos

Con encaje, cuello marcado y algún
lazo, da un toque femenino y ro-
mántico al ‘look’.

Blusa
victoriana

Pantalón ‘culotte’, con bordado y de
terciopelo. Esta prenda reune tres
de las tendencias de este otoño.

Tres tendencias

Puedes cogérsela prestada a tu chi-
co o a tu padre, pero también la en-

contrarás en la sección femenina.

Camisamasculina

Faldas, pantalones y camisas plisa-
das ya se empezaron a ver la tem-

porada anterior.

Prendas plisadas

No hay color más otoñal que el
mostaza, y este año vuelve a estar

presente en todas las firmas.

El color
mostaza
se queda

19,99 €

MANGO

59,95 €

ZARA

22,95 €

ZARA

39,99 €

AMICHI

29,99 €

BERSHKA

22,95 €

ZARA

19,99 €

H&M

22,95€

ZARA

25,95 €

STRADIVARIUS

En GENTE hemos seleccionado todo lo quenecesitas para ir a la
moda la temporada que entra· Esta vez, las tiendas están divididas

entre las tendencias que vuelven cada invierno y otras nuevas



Per la seva part, el Teatre Goya
acull ‘Caiguts del cel’, amb Emma
Vilarasau i Jordi Bosch, ‘Art’, que
es farà per primera vegada en ca-
talà a Barcelona, ‘La autora de las
Meninas’, amb Carmen Machi, i
‘El Preu’, l’espectacle més vist al
Grec d’enguany, són els títols que
s’hi podran veure.

El Romea també ha fet obres
de renovació de l’espai, comptarà
amb el retorn de Mario Gas amb

‘El filosofo declara’ i el retorn del
seu predecessor, Julio Manrique,
en aquest cas, amb la direcció de
les T de Teatre a ‘E.V.A’. Clàssics
comShakespeare o Federico Gar-
cía Lorca hi tindran cabuda amb
muntatges contemporanis: ‘La ta-
verna dels Bufons’, ‘Federico Gar-
cía’ i ‘Amors i Humors’. no se sa-
brà fins el gener vinent.

A La Villaroel, EmmaVilarasau
farà ‘La mare’, una producció
pròpia que agafa un text de Flo-
rian Zeller, com un dels caps de
cartell de la temporada, al costat
de Clara Segura, que torna a
aquesta sala de lamà de La Brutal

amb ‘La treva’, un text so-
bre el compromís social en
el marc de la guerra de
l’Iraq que dirigirà Julio
Manrique.

Ja a part del grup Focus,
elMaldà ha programat una
temporada 2016/17 amb
16 espectacles, 11 dels
quals són estrenes i cinc
reposicions. Més de la
meitat seran produccions
de companyies estables,
com Parking Shakespeare,
La Trama Produccions,
Les Antonietes i el col·lec-
tiu que va reobrir les por-
tes d’aquest teatre ara farà
tres anys, Els Pirates Tea-
tre. Com a novetat, a par-
tir del mes de gener la sala
recupera el cabaret dels di-
lluns, obert a totes les
companyies.

EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Lavessantcrativa
ceramistadePicasso
ElMuseuPicassodeBarcelonaacollirà
unaexposició ambceràmiques, gra-
vats i fotografiesde l’artista.Exposarà
41ceràmiquesdonadesper Jacque-
linePicasso iunaseleccióde fotogra-
fies de la seva col·lecció que docu-
menta les obres que va fer.

Adéualcinemadel’estiu
ambelmusical ‘Grease’
Les sessions Sing-Along, que han
amenitzat lesnitsd’estiudelPobleEs-
panyol, avui s’acomiadenambelmí-
ticmusical ‘Grease’,unamiradanostàl-
gicaa ladècadadels50 iunhomenat-
ge,plederitmeienergia,a l’èpocadau-
rada del rock& roll.
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Els equips artístics de la temporada teatral del TNC, amb el seu director Xavier Albertí. ACN

Elsteatresestrenennovatemporada
El TNC revisitarà els clàssics amb obres de Clavé, Rodoreda, Sagarra i Shakespeare.
Els teatres del Grup Focus celebren 30 anys amb una cinquantena d’espectacles

Una escena de ‘Victòria’ , la passada temporada, a la Sala Gran del TNC. ACN

NÀDIABLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Coincidint amb amb la tornada a
l’escola, els teatres també obren
el teló a la nova temporada. El
Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) revisitarà els clàssics la
temporada 2016-17 ambuna pro-
gramació de 24 espectacles en
què destaquen ‘La senyora Flo-
rentina i el seu amor Homer’ de
Mercè Rodoreda i dirigida per
Sergi Belbel, que torna a la direc-
ció d’una obra al TNC després de
4 anys, ‘La fortuna de Sílvia’ de Jo-
sep Maria de Sagarra, ‘Celestina’
de Fernando de Rojas, ‘Ricard III’
de William Shakespeare i ‘En la
solitud dels camps de cotó’ de
Bernard-Marie Koltès. ‘L’aplec del
remei’ de Josep Anselm Clavé, la
primera obra de teatre líric en ca-

talà, aixecarà el teló del teatre,
amb una programació en què
Joan Brossa esdevindrà l’epicen-
tre temàtic. Les apostes interna-
cionals tornen tímidament al
TNC amb ‘Letter to aman’ de Ro-
bert Wuilson i Mikhail Baryshni-
kov.

L’OFERTA DEL GRUP FOCUS
El teatre Condal inicia la tempo-
rada amb una renovació física
d’alguns espais de la sala, i 3 pro-
duccions pròpies, el 90% de la
programació. Els musicals amb
‘Homes, el musical’, dirigida per
Carol López, ocupen bona part de
la cartellera d’aquest teatre, que
dirigeix Jordi González, i que tam-
bé comptarà, per al públic infan-
til, amb el retorn de Geronimo
Stilton, sota la direcció de Lluís
Danès.

El Romea, el Goya, el
Condal i La Villaroel

volen consolidar
el seu creixement
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