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F
onts de la Fiscalia donen per feta la inhabilitació
de l’exconseller de Presidència Francesc Homs,
però no preveuen una condemna que impliqui
una pena de presó. Previsiblement ni Homs ni la
resta d’imputats pel 9-N, l’expresident Artur Mas i

les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau, seran con-
demnats a presó, perquè la Fiscalia del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya (TSJC) ja va retirar l’acusació de
malversació –l’única que pot comportar penes de presó-
per a Mas, Ortega i Rigau, i aquestes fonts consideren
dèbils els arguments que permetrien sostenir aquest
càrrec de malversació per a l’exconseller de Presidència,
investigat al Tribunal Suprem. En un altre àmbit, lesmatei-
xes veus expressen dubtes sobre la possibilitat que la pre-
sidenta del Parlament, Carme Forcadell, pugui ser enjudi-
ciada per la via penal per haver permès la votació de les
conclusions de la Comissió d’Estudi del Procés Consti-

tuent, perquè la seva actuació, admeten, s’emmarca en la
dinàmica de funcionament del Parlament.

La Fiscal General de l’Estat, Consuelo Madrigal, va
llançar una advertència al discurs d’obertura de l’any ju-
dicial, quan va prometre utilitzar “tots els òrgans jurisdic-
cionals”, també els penals, per combatre el procés sobira-
nista. Així ho fa ambMas, Ortega i Rigau, per als qui la Fis-
calia manté les peticions de desobediència i prevaricació
al TSJC, però per als que el juliol d’aquest any –en el seu es-
crit d’acusacions- va retirar el de malversació de fons.

Fonts de la Fiscalia apunten que el cas de l’exconseller
de Presidència, Francesc Homs, investigat per ara per de-
sobediència, prevaricació i malversació, és més clar dels
quatre.Segons aquestes veus, ho és perquè a diferència de
Mas, Ortega i Rigau, el jutge del Tribunal Suprem disposa
d’un document probatori: la carta queHoms va signar i fer
arribar a l’empresa informàtica T-Systems.

Inhabilitació per Homs, però no presó
APRIMERA LÍNIA

TURISME

BCN, una de les
preferides al Airbnb
La ciutat de Barcelona figura en-
tre les cinc primeres que trien els
usuaris del web d’allotjament
Airbnb, segons dades d’aquesta
companyia. Està per sobre de
grans atractius turístics com Pa-
rís, que ocupa la posició número
dinou; Londres, que ocupa la
tretze; Lisboa, que apareix al lloc
número onze, i Roma, a la dese-
na posició. Segons s’indica des
d’aquesta firma, Barcelona ha re-
but a l’estiu 500.000 viatgers que
han optat pel tipus d’allotjament
que ofereix aquesta empresa, un
42% més que l’any anterior. Eren
turistes principalment francesos,
però també n’hi havia del Regne
Unit, d’Alemanya i d’Itàlia.

CARTASAL DIRECTOR

Ser madre a los 67 años

Cada uno es libre de tenir los hijos a la edad
que quiera, sin embargo debe prevalecer el
sentido común. El miedo que tengo es morir
ante de que mis hijos sean capaz de valerse
por si mismos, de estar preparados para en-
frenta la vida Tuvemi primer hijo a los 36 y el
segundo a los 40, no soy ni mayor ni joven. Y
en ocasiones, cuando los veo, pienso que de-
bí tenerlos antes. Y mi segundo miedo es
quedarme sin trabajo para poder mantener-
los. Cuantomás edadmas difícil es conseguir
trabajo. Por eso me sorprende el caso de esa

señora de casi 70 años que ha decidido ser
madre. En estos casos se está afectando al hi-
jo que tendrá por madre a quien debería ser
su abuela. Los hijos no tienen porque ser la
víctimas de los caprichos de los padres.

Cintia Lloret (Barcelona)

Pagar la deuda pública

En 2007 había en España casi 400,000 millo-
nes de Euros en billetes de 500€, en este mo-
mento hay algo menos de 40,000 millones.

Eso da una idea del dinero generado por la
burbuja que paso de cajas de ahorros y ban-
cos (que canalizaban la inversión de otros
bancos y fondos de pensiones extranjeros) a
manos privadas y del dinero que desapareció
del país y fue a parar a paraísos fiscales (los 50
millones de Bárcenas son parte de esto) que-
dando comodeuda privada primero (y aguje-
ros bancarios) y luego la parte correspon-
diente a bancos y cajas de ahorro absorbidas
por estos, convertid en deuda pública. Y sin
embargo, un año de mi trabajo será para pa-
gar una deuda que en ningún caso he genera-
do. Mariano Agular (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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Francesc Homs i Artur Mas encaixen mans.
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INCIDENTS ELS TÈCNICS ENCARA INVESTIGUEN LES CAUSES DE L’EXPLOSIÓ

¿Què va passar a Premià deMar?
GENTE

Només quatre dies després de
l’explosió en un edifici de Premià
de Mar, aquest dijous ja han co-
mençat formalment els treballs
necessaris per assegurar el bloc
sinistrat, que fruit de la detonació
pateix greus problemes estructu-
rals. Així, ja han arribat a Premià
de Mar els materials necessaris
per dur a terme l’obra d’apuntala-
ment dels punts més dèbils. El
que més preocupa als tècnics és
la paretmestra de la segona plan-
ta i que està en una situació
“precària”. En total, però, caldrà

Operaris preparen el material per apuntalar l’edifici sinistrat.

apuntalar un 70% de l’estructura
de l’immoble. Aquest dijous tam-
bé s’ha personat a la zona la uni-
tat científica dels Mossos d’Es-
quadra per coordinar calendaris
amb l’empresa encarregada de les
obres imirar de garantir almàxim
la conservació de possibles pro-
ves que ajudin a esclarir què va
passar.

Garantir l’estabilitat de l’edifici
sinistrat de Premià deMar no serà
una feina àgil i ràpida, comdime-
cres es pronosticava des del mu-
nicipi. Els treballsmínims impres-
cindibles duraran entre un i dos

mesos, ja que s’haurà d’actuar de
manera minuciosa en diferents
punts del bloc de pisos on va tenir
lloc l’explosió.

CAUSES ENCARA DESCONEGUDES
També durant aquest impàs po-
drien accedir a l’edifici sinistrat de
Gran via 196-198 els pèrits de les
assegurances per començar a pla-
nificar la reparació de l’edifici per
tornar-lo a fer habitable, així com
la policia científica que, a instàn-
cies judicials, intentarà recollir al-
gunes proves que permetin acla-
rir què va passar. En aquest sentit,

aquest dijous s’han personat a la
zona dos agents delsMossos d’Es-
quadra per coordinar l’actuació a
l’edifici amb els tècnics munici-
pals. L’objectiu és intentar no eli-

minar possibles proves, tot i que
l’estat del pis on es va originar l’ex-
plosió és de tal destrucció que les
esperances de trobar pistes són
poques.

Lanova Llei de
Comerç acabaamb
les rebaixes

GENTE

La nova Llei de Comerç que el
Govern vol enviar al Parlament
abans de tancar aquest any aca-
barà amb ‘’l’obligació’’ de les cam-
panyes de rebaixes a partir de l’1
de juliol i del 7 de gener com fins
ara estava regulat per passar a ser
només una ‘’recomanació’’ vo-
luntària, segons ha avançat Jordi
Baiget, conseller d’Empresa i Co-
neixement. Baiget creu que ‘’no té
sentit’’ que hi hagi una norma i el
sector busqui vies per saltar-se la
llei fent campanyes de descomp-
tes o dies de preus especials amb
l’objectiu d’avançar-se a l’inici de
les rebaixes com els últims anys
passava. Una altre de les novetats
de la nova llei serà que els co-
merços podran obrir 75 hores a la
setmana en comptes de les 72 ho-
res actuals.

D’OBLIGACIÓ A RECOMANACIÓ
El conseller creu que ‘’la tradició’’
de la campanya de rebaixes està
molt assentada i no s’hauria de
descartar que per algun sector de
botiguers es mantingués. Tot i
això, a partir de la nova normativa
el compliment d’aquestes dates
deixarà de ser d’obligat compli-
ment.
En l’apartat d’horaris comercials
queden exclosos els establiments
d’alimentació de menys de 150
metres quadrats de superfície que
no pertanyin a grans cadenes de
distribució que estiguin ubicats
enmunicipis demés de 5.000 ha-
bitants, tal i com estava regulat en
la llei catalana.

SERAN LLIURESBarcelona viu la seva primera jornada
sense cotxes en un dia laborable
Es van tallar un total
de 56 talls de carrers,
la majoria secundaris

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Barcelona va celebra aquest di-
jous per segon any consecutiu el
Dia sense Cotxes. Ho va fer en el
marc de la Setmana de la Mobili-
tat Sostenible i Segura 2016, coin-
cidint amb el Dia Mundial sense
Cotxes. Una de les principals no-
vetats d’aquesta edició és que es
va celebrar en un dia laborable,
en el qual es van tallar 56 carrers
arreu de la ciutat.

Durant elmatí,el trànsit privat a
la ciutat de Barcelona va dismi-
nuïr un 4,3%, tant a les entrades
com al centre de la capital catala-
na. Així mateix, el Metro i Roda-
lies Renfe van augmentar un 5%
el número de passatgers, mentre
que els Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya van veure un
creixement del 4,9% dels usuaris.
En resum, una senyal de la col·la-
boració ciutadana per haver fet
cas al consistori i anticipar els
desplaçaments per fer-los amb
transport públic, a peu o en bici-
cleta.

VALORACIÓ POSITIVA A GRÀCIA
El tall de tot el carrer Gran de
Gràcia i d’alguns trams de carrers
secundaris del barri amb motiu
del Dia sense Cotxes va tenir ma-
joritàriament una bona acollida

Uns escolars jugant al mig d’un carrer tallat en el Dia sense Cotxes, a Gràcia. ACN

entre els usuaris i veïns de la zona.
Així, mentre només passaven ta-
xis, autobusos i algunesmotos, els
ciclistes i els patinadors van apro-
fitar per anar pel mig de la calça-
da, sense posar-se en risc per es-
tar enmig de la circulació ni mo-
lestar els vianants. Els veïns van
valorar positivament la iniciativa,

destacant la tranquil·litat per ca-
minar, la fluïdesa del trànsit i la
rapidesa dels autobusos, així com
la llibertat per poder patinar o
anar en bicicleta pel mig del ca-
rrer. Lamajoria també creuen que
s’hauria de repetir l’experiència,
fins i tot un cop almes, i en dia la-
borable.

Tot i que elsmotoristes eren els
que tenien més dubtes sobre si
poder passar o no per determi-
nats carrers, el Fernando i el Llo-
renç han notat una millora de la
fluïdesa del trànsit, i Enrique, un
ciclista, també ha notat una ma-

jor tranquil·litat per circular amb
bicicleta. Els taxistes han notat
millora en la circulació i més fei-
na, ja que molta gent ha deixat el
cotxe a casa i ha utilitzat aquest
tipus de transport.Les úniques
crítiques han estat a la falta d’in-
formació i la petició de deixar
passar els veïns de la zona encara
que vagin en vehicle privat.

L’acció d’aquest dijous va ser-
vir també per “alliberar” més de
60 espais públics, i que 15 escoles
van fer activitats al carreraix ma-
teix com diversos equipaments
públics combiblioteques o casals.

El trànsit baixa un
4,3% i Metro,
FGC i Rodalies

augmenten un 5%
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Felipe VI durante el discurso pronunciado en la ONU

El Rey reconoce la“coyuntura
compleja”que atraviesa España
A.E.

El rey Felipe VI envió el pasado
martes en la sede de las Naciones
Unidas un mensaje de confianza
en la capacidad de España y de
sus ciudadanos para superar
“tiempos difíciles”, reconociendo
además la “coyuntura compleja”
por la que atraviesa nuestro país.

En su discurso, el Rey dijo que
los españoles siempre “hemos su-
perado tiempos difíciles” debido a
la “fortaleza y cohesión” de nues-
tra sociedad.

Aludiendo de forma clara a la
cuestión catalana, el monarca
afirmó que “cuando hemos respe-
tado nuestra diversidad es cuan-

do hemos dado lomejor de noso-
tros mismos y cuando más y me-
jor contribuimos a la paz, la segu-
ridad y la prosperidad” de nues-
tro entorno.

El Rey concluyó pidiendo el
apoyo a la candidatura de Espa-
ña para ingresar en el Consejo de
DerechosHumanos de laONUen
el 2018-2020 y reivindicando el
trabajo realizado por nuestro pa-
ís durante su presencia como
miembro no permanente en el
Consejo de Seguridad de la ONU.

Los interinos
tendránderecho
a indemnización

A.E.

Los trabajadores europeos interi-
nos tendrán derecho a percibir
una indemnización cuando cesen
en su puesto. Esta es la conse-
cuencia que se desprende de la
sentencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea, que señala
que el sistema español de indem-
nizaciones es discriminatorio
porque diferencia de forma injus-
tificada a trabajadores interinos
de temporales e indefinidos.

Las consecuencias del fallo eu-
ropeo podrían afectar a todos los
trabajadores con un contrato
temporal, ya que la justicia comu-
nitaria indica que no hay motivo
alguno para que en caso de que el
despido sea objetivo, las indem-
nizaciones que corresponden a
trabajadores indefinidos y a aque-
llos con un contrato de “duración
determinada” sean diferentes.

MEJORAR LA CALIDAD
El fallo del TJUE recuerda además
que la legislación europea tiene
como principal objetivo mejorar
la calidad del empleo temporal
para que no pueda ser utilizado
por las empresas para impedir
que los trabajadores afectados
tengan los derechos que sí tienen
reconocidos las personas con un
contrato estable.

Las reacciones de los sindica-
tos no se han hecho esperar.
CCOOha exigido una reforma ur-
gente “que modifique el Estatuto
de los Trabajadores y reconozca a
los temporales, ante la termina-
ción de su contrato por las causas
previstas en el mismo, de una in-
demnización equivalente a la pre-
vista para el despido objetivo, al
margen de la fecha de celebración
de dicho contrato”.

UGT, por su parte, estudiará el
“carácter retroactivo” de la sen-
tencia.

SENTENCIA EUROPEA2.143 afectados por las preferentes,
más cerca de recuperar su dinero
El lunes quedó visto para sentencia el juicio por la demanda coletiva de ADICAE

ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

El juicio por lamacrodemanda de
la Asociación deUsuarios de Ban-
cos, Cajas y Seguros de España
(ADICAE), el mayor celebrado
hasta ahora, por la supuesta esta-
fa en la venta de preferentes de
CajaMadrid, quedó el pasado lu-
nes visto para sentencia.

Después de cuatro horas de
audiencias, la vista oral concluyó
en el salón de actos de los juzga-
dos de Plaza de Castilla, abarro-
tado por más de 200 personas
afectadas por la supuesta estafa.

Se trata del caso derivado de la
demanda colectiva interpuesta
por ADICAE junto a 2.143 perso-
nas implicadas en el caso de la
presunta venta fraudulenta de
participaciones preferentes.

PRÁCTICAS ABUSIVAS
Antonio Castro, el abogado que
representa a las personas afecta-
das, solicitó al magistrado en su
informe de conclusiones que dic-
tase una sentencia estimatoria de
la demanda, ya que según él, ha
quedado acreditado queCajaMa-
drid incurrió en “prácticas abusi-
vas” y no respetó la normativa
existente en relación con los de-
rechos de los consumidores, ya
que no se les informó en ningún
momento de los riesgos de impa-
go. El letrado sostuvo, además,
que la emisión de preferentes “no
superó los controles de transpa-
rencia y abusividad”, recalcando
que la entidad bancaria sabía que
el producto en cuestión era “un
bono basura” e iba a producir im-
pagos.

Teniendo todo esto en cuenta,
además de otros factores detalla-
dos en el informe de conclusio-

Durante los últimos tres años,
Bankia ha devuelto su inversión
a más de 165.000 personas que
invirtieron en instrumentos híbri-
dos, principalmente participacio-
nes preferentes emitidas por
las cajas de ahorros.

Según datos facilitados por la
entidad, la parte más importan-
te de las devoluciones se llevó
a cabo a través del arbitraje en
2013. Por esta vía recibieron su
dineromás de 137.000 personas.
Además, el banco ha devuelto su
inversión a 28.000 clientes de las
antiguas cajas por la vía judicial.

165.000 casos
resueltos en 3 años

nes, el abogado Antonio Castro
solicitó que se declare la nulidad
del contrato y se proceda a la de-
volución de las cantidades a las
2.143 personas que presentaron
la demanda.

CARÁCTER PREMEDITADO
Por su parte, el secretario general
de ADICAE, Fernando Herrero,
subrayó que en su informe final,
la asociación destaca un “elemen-
to clave”, que no es otro que el “ca-
rácter premeditado de toda ope-
ración de emisión de participa-
ciones preferentes y la colocación
indiscriminada entre cientos de
miles de ahorradores”, señaló.

Además, a su juicio, con la ce-
lebración del pleito se ha visto re-
forzada la tesis de que Caja Ma-
drid sabía, a la hora de empezar a

vender las preferentes, “que su ca-
lificación había sido reducida” y
que el producto que estaba co-
mercializando se asemejaba a un
“bono basura”.

En cuanto a la entidad banca-
ria, que es la parte demandada, el

abogado de CajaMadrid,Manuel
García Villarrubia, afirmó que las
prácticas realizadas no se pueden
integrar en elmarco de las condi-
ciones generales del contrato, ya
que, sostiene, no constituyen
prácticas abusivas.

Varias personas afectadas se manifestaron ante los juzgados de Plaza de Castilla

Caja Madrid sostiene
que las prácticas

realizadas no
fueron abusivas
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Un otoñomás
cálido,pero
igual de lluvioso
La nueva estación comenzó el pasado
jueves y se extenderá hasta el 21 de diciembre

ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

89 días y 20 horas. Eso es lo que
durará la estación otoñal que co-
menzó el pasado jueves 22 de
septiembre y durará hasta el pró-
ximo 21 de diciembre.

Según la Agencia Estatal de
Meteorología (AEMET), aún no es
posible saber de forma segura si
será un otoño seco o lluvioso, ya
que los modelos no son todavía
del todo fiables, pero lo que sí se
espera es que entre dentro de los
valores normales en cuanto a pre-
cipitaciones se refiere.

Ana Casals, la portavoz de la
AEMET, anunció también en rue-
da de prensa que en este otoño

habrá unamayor probabilidad de
que la temperatura alcance valo-
res superiores a la media del pe-
riodo de referencia 1981-2010 en
todo el país.

VERANO MÁS CALUROSO
Unotoñomás cálido de lo normal
que llega después del tercer vera-
no con las temperaturas más al-
tas en 51 años. Según el resumen
elaborado por la AEMET y pre-
sentado por su portavoz Ana Ca-
sals, el trimestre correspondiente
a la época estival ha tenido un ca-
rácter muy cálido, con una tem-
peraturamedia de 24,2 grados, lo
que supone más de un grado por
encima de lamedia de la estación
veraniega.

La temperatura de este otoño alcanzará valores superiores a la media

En cuanto a las precipitaciones
registradas, el verano que acaba
de finalizar ha sido en su conjun-
to muy seco, con una precipita-
ciónmedia de 36 litros pormetro
cuadrado, un 49% menos que el
valor medio de los meses de ju-
nio, julio y agosto. Especialmente
seco fue agosto, muy por debajo
de lo que que podría considerarse
normal, según apuntan los exper-
tos de la AEMET.
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Algo más de un mes después de la entrada del otoño astronómico, el 30
de octubre, se hará efectivo el cambio de hora en nuestro país, que se
lleva a cabo siempre el último domingo de ese mes. Esto llega en me-
dio del debate sobre si España debe o no adecuar su huso horario al que
realmente le corresponde de forma natural, que sería el de países como
Reino Unido y Portugal. Tendremos menos luz, anochecerá antes y los
días serán más cortos. El objetivo, reducir el consumo de energía.

Horario de invierno



Las encuestas ven
como favorito a
Alberto Núñez

Feijóo en Galicia
pular. Muy criticada durante esta
campañaha sido la ausencia de la
imagen popular en la cartelería
electoral, así como la celebración
de actos de Mariano Rajoy y el lí-
der gallego por separado. La justi-
ficación de Feijóo: “Todo elmun-

Gallegos y vascos votan
en su casamirando aMadrid
Termina la campaña electoral para las elecciones autonómicas y, con ella, el paréntesis en la
política nacional · PP y PSOE se juegan su fortaleza en las negociaciones para formar Gobierno
LILIANA PELLICER

@liliana pellicer

Los gallegos y los vascos están lla-
mados a las urnas el próximo do-
mingo 25 de septiembre para ele-
gir a susdirigentes autonómicos en
unas elecciones que sobrepasan
las fronteras de sus comunidades.
Los partidos mayoritarios se jue-
ganmásqueel liderazgo endos re-
giones históricas. Sobre el tablero
se encuentra la parálisis del pano-
ramanacional y el posible impul-
so o descalabro de los dirigentes
nacionales, así como laposibilidad
de la repetición por tercera vez de
las generales.

Tanto unmal resultado electo-
ral en estas comunidades como las
negociaciones posteriores entre
los partidos pueden tener un refle-
jo en Madrid, por lo que los diri-
gentes de fuerzas como Partido
Popular, Partido Socialista, Ciuda-
danos y Podemos se han involu-
cradopersonalmente enuna cam-
paña con claros mensajes a nivel
nacional.

Sin embargo, estos comicios
tienen, además, la característicade
contar con nuevos protagonistas
políticos tras la sorpresa que pro-
tagonizaron en estas zonas en las
pasadas generales. Por primera
vez, se verá la importancia real a
nivel autonómico de las fuerzas
vinculadas a Podemos y a Ciuda-
danos.

GALICIA
Con la ventaja que otorga ser el
preferido en las encuestas, el po-
pular AlbertoNúñez Feijóo afron-
ta su posible reelección en el car-
go con el peso que, en ocasiones,
suponen las siglas del Partido Po-

do sabe que soy del PP”. Sin em-
bargo, es difícil separar la imagen
de ambos. Una victoria de este
gallego en la tierra del líder nacio-
nal de los populares y a pesar del
envite de las fuerzas emergentes
refuerza la postura del actual pre-
sidente delGobierno en funciones
y mantiene las posibles ambicio-
nes políticas de Alberto Núñez
Feijóo, cuyo nombre suena como
sustituto deMariano Rajoy.

Por el contrario, un descala-
bro tendría consecuencias nefas-

En el País Vasco la situación es
todavía más insegura ya que,
mientras las encuestas mantie-
nen a Núñez Feijóo al frente de la
Xunta conmayoría absoluta, esta
victoria no tiene su reflejo en el
PNV de Íñigo Urkullu. El vasco
conseguiría ser el más votado,
pero conunParlamentomás frag-
mentado, como, por otra parte,
viene siendo habitual en esta au-

tonomía.

APOYOS VASCOS
La necesidad de apoyos
del PNV en su tierra po-
dría definir las negocia-
ciones a nivel nacional.
Mientras que políticos
como Arnaldo Otegi
aboganpor unpacto po-
selectoral entre EH Bil-
du, Elkarrekin Podemos
y PNV; otros creen que
quizá el partido nacio-
nalista deba volver su
mirada hacia el PP para
conservar el poder, lo
que podría dejar a Rajoy
a tan sólo un diputado
de la mayoría simple.

A pesar de esta situa-
ción, el lehendakari insis-
te en que los comicios
vascos “noestánmirando
a posibles elecciones es-
pañolas” y alerta de que
los partidos que aspiren a
gobernar “tienen que ser
conscientes de que tie-
nen que dar respuesta” a
Cataluña y a Euskadi.

Además, en esta co-
munidad puede vivirse
una sorpresa por la iz-

quierda, teniendo en cuenta el
gran avancedePodemos en las úl-
timas elecciones generales. De
hecho, algunas encuestas relegan
al PSOE a la cuarta posición por
detrás de PNV, Podemos y EH-
Bildu, undescalabroquepuede te-
ner un reflejo enGalicia. Si este re-
troceso socialista se confirma en
ambas regiones, la situacióndePe-
dro Sánchez dentro de su propio
partido y comoposible candidato
alternativo a la investidura queda-
ría seriamente comprometida.

tas para ambos, que ven su futuro
político ligado a las urnas gallegas
el próximo domingo. Además, un
posible pacto de las formaciones
de izquierdas que desbancaran al
PP serviría de campo de pruebas
para el tablero nacional.

REFERÉNDUM sin vías de ruptura

El PaísVacomodera el discurso independentista
Mientras el discurso independen-
tista se radicaliza en Cataluña, és-
te tiene un reflejo másmoderado
en País Vasco, donde no se está
convirtiendo en arma electoral ni
en el centro de los debates políti-
cos.

De hecho, el candidato del
PNV a la reelección como lehen-
dakari, Iñigo Urkullu, reafirmó su

compromiso de pactar con el Es-
tado español “el reconocimiento
de Euskadi como nación”, y preci-
só que este proceso, que debería
ratificarse en un referéndum, de-
be hacerse sin “vías de ruptura”,
mediante la incorporación del
eventual acuerdo al “marco legal”.

A partir de esa base, explicó
que el PNV plantea un proceso

para “tramitar, debatir y aprobar”
un proyecto de actualización del
modelo de autogobierno vasco.
Urkullu detalló que las etapas pa-
ra alcanzar ese objetivo son “un
acuerdo básico de carácter insti-
tucional” en el Parlamento auto-
nómico, el “respeto a la plurali-
dad” y debe estar “sustentado en
la legalidad”. Arnaldo Otegi, en un acto

Alberto Núñez Feijóo (PP) e Íñigo Urkullu (PNV)

La posible
fragmentación del
parlamento vasco
conllevará pactos
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REPULSAMEDIO CENTENARDE PERSONASGUARDANUNMINUTODE SILENCIO

Los vecinos de Pioz condenan el crimen
A.E.

La localidad de Pioz (Guadalaja-
ra) sigue en shock después de que
el pasado fin de semana se en-
contraran en un chalé delmunici-
pio los cuerpos descuartizados de
una familia, los cuales estaban
metidos en bolsas de plástico des-
de hacer alrededor de unmes.

Ricardo García, alcalde de la
localidad,mostró la repulsa de to-
do el pueblo “a esa parte negra de
la humanidad que es capaz de
unos actos tan crueles”.

Además, tras el minuto de si-
lencio guardado el pasadomartes
20 de septiembre, el regidor reco-
noció que los momentos que es-

tán viviendo todos los vecinos son
“muy duros”.

Hace tres años que la familia
brasileña vivía en España por una
oportunidad de empleo. Marcos,
gerente en un restaurante, y Janaí-
na, ama de casa, tenían 39 años.
Ambos tenían una hija de 4 años y
un pequeño de tan solo uno.Concentración de medio centenar de vecinos y de la Corporación

El reto de que la ‘vuelta al cole’ no
acabe en unmolesto dolor de espalda
Los fisioterapeutas insisten en la necesidad de corregir los malos hábitos posturales

Un proyecto
que llega desde
Estocolmo

La experiencia que se vivió en Madrid esta semana es pionera
en España, pero tiene un antecedente en Estocolmo, donde se
llevó a cabo hace unos meses. Los responsables deMicrosoft Es-
paña conocieron la iniciativa de sus homólogos suecos y tradu-

jeron el software para poder replicarla en Nuevos Ministerios.
La respuesta de los madrileños fue todo un éxito, por lo que no
se descarta que pueda repetirse en la capital o en otros pun-
tos de España en un futuro.

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Seis de cada diez personas en Es-
paña sufren dolores de espalda.
Entre el 15% y el 25% de los ma-
drileños padecerán una patología
crónica a lo largo de su vida. Unas
cifras preocupantes, sobre todo si
tenemos en cuenta que, en mu-
chas ocasiones, estas dolencias
vienen por malos hábitos postu-
rales. Para poner de manifiesto
este problema, la empresaMicro-
soft y el Colegio Profesional de Fi-
sioterapeutas (CPF) instalaron es-

ta semana un dispositivo electró-
nico creado en Suecia para que
los viajeros pudieran observar de
una manera muy gráfica cómo
han de colocar su cuerpo para
evitar sufrimientos.

AYUDA TECNOLÓGICA
La mayoría de los analizados no
superaba el examen a la primera.
“He descubierto que tengo una
caderamás alta que la otra”, seña-
laba una joven tras recibir una se-
rie de consejos para mejorar su
postura por parte de José Santos,
secretario general del CPF y el fi-

sioterapeuta encargado de llevar
a cabo esta experiencia pionera
en España. “Este tipo de tecnolo-
gías nos vienen muy bien para
que los pacientes vean por símis-
mos los malos hábitos posturales
que muchos de ellos tienen. No
es lo mismo que se lo digamos
nosotros a que lo vean reflejado

en una pantalla con su propio
cuerpo”, explica Santos.

Sus esfuerzos se centran sobre
todo en las mochilas, bolsas o
bandoleras que la mayoría de es-
tudiantes y empleados tienen que
llevar a sus centros de enseñanza
o de trabajo para pasar el día. “La
mayoría de los problemas tienen
que ver con el excesivo peso que
soportamos, aunque también es-
tán relacionados con la forma de
llevar las cosas”, apunta el profe-
sional, que destaca la importan-
cia de que los padres sean cons-
cientes de esta situación.

La mayoría de las
personas llevan

demasiado peso en
sus mochilas y bolsos

CONSEJOS BÁSICOS

Nuestros bultos no deben pe-
sar más que el 10% de nues-
tro cuerpo como término me-
dio. Una persona de 70 kilos
no debería llevar una bolsa de
más de 7 kilos si no quiere te-
ner problemas.

Pesar las mochilas y
bolsas antes de salir

Es preferible llevar una mochi-
la a un bolso, ya que el peso
se reparte entre los dos hom-
bros. De no ser así, es reco-
mendable llevarlo cruzado,
como una bandolera.

Las mochilas que llevan rue-
das incorporadas deben ir lo
más pegados al cuerpo que
sea posible. En caso de que los
arrastremos mucho, se pueden
producir lesiones en los hom-
bros o en los brazos.

Está demostrado que si los ni-
ños llevan al colegio sólo lo
que van a necesitar ese día,
no exceden el peso recomen-
dado. El problema surge cuan-
do llevan cosas superfluas.

En muchos casos llevamos or-
denador, tablet, móvil y
‘ebook’, con el exceso de peso
que ellos supone, cuando en
muchos casos podríamos ele-
gir sólo uno o dos de ellos.

Mejor sobre
los dos hombros

Cuidado con los carritos
omaletas con ruedas

Los niños deben llevar
lo justo para el día

Unificar los dispositivos
electrónicos
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El Real Madrid vuelve a ser uno de los grandes favoritos

Vitoria, la primera parada
dentro de otro largo viaje

BALONCESTO SUPERCOPAACB
La temporada de clubes echa a andar este fin de semana con la disputa del
primer título · Barcelona, Gran Canaria y Baskonia ponen a prueba al Madrid

visto mermada con salidas como
la de Álex Abrines. Junto a él, tam-
bién se han incorporado dos ex
del Khimki, como el base Tyrese
Rice y el finés Petteri Koponen,
quien se perderá la Supercopa
tras sufrir esta misma semana un
accidente de tráfico.

ENORME PODERÍO
Estos movimientos vienen a con-
firmar que el dominio de madri-
distas y azulgranas no se queda
sólo en el parqué, sino que tam-
bién se extienden en los despa-
chos, donde se manejan unos
presupuestosmuchomás jugosos
que los del resto de integrantes de
la ACB. Por ello, parece compli-

cado situar a más equipos en la
lista de candidatos a ganar títulos,
aunque competiciones como la
de este fin de semana se prestan a
posibles sorpresas. A esto se afe-
rra el Baskonia, equipo anfitrión
de la Supercopa, que también ha
sufrido un profundo lavado de ca-
ra. Sito Alonso dirige ahora la par-
cela técnica, con Bargnani y
Beaubois como nuevos refe-
rentes tras haber causado
baja Darius Adams y Bou-
roussis. El otro partici-
pante, el Herbalife Gran
Canaria, tiene como
novedad a Luis Casi-
miro, quien ocupa

el hueco de Aíto
García Rene-
ses.

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Si la temporada 2014-2015 pasó a
la historia del baloncesto como
aquella en la que el Real Madrid
copó todos los títulos posibles, la
2015-2016 estuvo muy cerca de
prolongar ese capítulo, al menos
en lo que al panorama nacional
se refiere. Campeones de Liga y
Copa del Rey, los hombres que di-
rige Pablo Laso volvieron a dejar
patente su hegemonía, aunque la
eliminación europea amanos del
Fenerbahçe turco y la pérdida de
la Supercopa impidieron que su

curso volviera a cerrarse con una
matrícula de honor.

Lejos de caer en la complacen-
cia, en la casa blanca no han esca-
timado esfuerzos a la hora de acu-
dir al mercado de fichajes, espe-
cialmente tras confirmarse la sali-
da de Sergio Rodríguez con
destino a la NBA. Sin el ‘Chacho’,
pero con Otello Hunter, Dontaye
Draper, Anthony Randolph y Suá-
rez, el Real Madrid aspira a man-
tener su reinado, con un primer
examen de altura este viernes
(21:30 horas) ante el Barcelona
Lassa. El conjunto azulgrana ha
vivido una revolución en su plan-

tilla, comenzando por el
relevo en el banquillo. El
griego Georgios Bart-
zokas dirige ahora
una nave azulgrana
en la que se han em-
barcado jugadores
de tronío, como el in-
ternacional español Víc-
tor Claver. Tras un gran
paso por el Lokomotiv Ku-
ban de Rusia, el ala-pívot es-
tuvo en el punto demira del Real
Madrid, pero finalmente ha sido
el Barcelona Lassa el que se ha
hecho con sus servicios, comple-
tando una posición que se había

Barcelona y Real
Madrid vuelven a
imponer su ley,

también en el mercado

FICHAJESA SEGUIR

Después de dar mu-
chas vueltas y de son-
dear varias opciones, el Real
Madrid ha apostado fuerte por reforzar su
juego interior. Una de las caras nuevas es
Randolph, un ‘4’ muy completo que prome-
dió en la pasada Euroliga nada menos que
14 puntos y 6 rebotes por encuentro.

Anthony
Randolph
REALMADRID

Ya sabe lo que es ga-
nar la Euroliga y, ade-
más, privar de un título al
Real Madrid. Rice aterriza en el Palau para
demostrar que esa exhibición en la final de
2014 no fue algo pasajero. El año pasado
ayudó al Khimki a conquistar la Eurocup,
haciéndose valedor del título de MVP.

Tyrese
Rice
BARCELONA LASSA

Fue número 1 del
draft de la NBA en el
año 2006, pero no se puede
decir que la andadura de Bargnani en la
mejor liga del mundo fuera del todo positi-
va.Ahora, el italiano quiere reencontrarse
con su mejor versión en Vitoria y ocupar el
gran hueco dejado por Ioannis Bouroussis.

Andrea
Bargnani
BASKONIA

Otro viejo conocido
de la afición española
por sus números con el
Montepaschi Siena y la selección de Mace-
donia.A sus 31 años, este explosivo base
había pasado a un club de segunda fila
como el Limoges francés, tras una fugaz
estancia en los New Orleans Pelicans.

Bo
McCalebb
HERBALIFE G. C.

Víctor Claver,
uno de los
fichajes más
sonados

DEPORTES 9GENTE · DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



TENISACUSACIONES DEDOPAJE

Los ‘hackers’ apuntan otra vez a Nadal
AGENCIAS

Los piratas cibernéticos rusos
‘Fancy Bear’, que accedieron ile-
galmente a los archivos de la
Agencia Mundial Antidopaje
(AMA), publicaron el pasado lu-
nes dos exencionesmédicas en el
consumo de medicamento por
uso terapéutico del tenista espa-

ñol Rafael Nadal. Por cuarta vez
en los últimos días, ‘Fancy Bear’
publicó en su página web
(Fancybear.net) un lote de datos
confidenciales y esta vez figura el
nombre de Nadal por consumir
dos medicamentos con permiso
de la AMA. En concreto, aparecen
dos exenciones para tratar sendas

lesiones en los años 2009 y 2012,
en ambos casos por vías intra-
muscular, la primera por un este-
roide llamado betametasona y la
segunda por corticotropina.

Además, en esta nueva filtra-
ción también se publican las
exenciones médicas de otros de-
portistas importantes como los Rafael Nadal

campeones olímpicos británicos
Justin Rose (Prednisolone) y Mo
Farah (triamcinolona). En total,
figuran 26 deportistas de 10 paí-
ses diferentes.

Por su parte, la ATP ha conde-
nado a través su director ejecutivo
y presidente, Chris Kermode, la
publicación de exencionesmédi-
cas privadas de varios deportistas,
y ha afirmado que supone “una
violación de su privacidad”, sobre
todo “cuando no se ha roto nin-
guna regla”.

Mola celebró el campeonato con los aficionados

TRIATLON FERNANDOALARZA, EN EL PODIO FINAL

MarioMola toma in extremis
el relevo de Javier Gómez
Noya en las SeriesMundiales
P. MARTÍN

Ha sido una de las imágenes más
impactantes en los últimos años
en el mundo del deporte. El
triatleta británico Jonathan
Brownlee afrontaba los últimos
metros de la prueba disputada en
Cozumel (México) con la certer-
za de que el primer puesto que
ocupaba le daría el título de cam-
peón del mundo. Sin embargo,
Brownlee acabó pagando el es-
fuerzo realizado hasta ese mo-
mento, viéndose obligado a parar
por un golpe de calor, con la línea
de meta a pocos metros. En ese
momento aparece en escena su
hermano Alistair para llevarle
hasta el punto final.

Esas imágenes, a medio cami-
no entre la épica y la angustia, de-
jaron en un segundo plano la no-
ticia más importante para el de-
porte español: la consecución del
títulomundial por parte deMario
Mola. El triatleta mallorquín aca-
bó la prueba deCozumel en quin-
ta posición, pero acabó benefi-
ciándose del desfallecimiento de
Jonathan Brownlee para lograr su

primer entorchado en las Series
Mundiales, una competición que
se ha acostumbrado a escuchar
en repetidas ocasiones el himno
español.

COTO RESERVADO
Desde 2008, el campeonato sólo
ha sido conquistado por triatletas
de dos nacionalidades. Si ese año
las mieles del triunfo quedaron
reservadas para Javier GómezNo-
ya, en 2009 Alistair Brownlee ini-
ciaba un dominio británico que le
llevó a él y a su hermano Jonathan
a dominar las ediciones de 2011 y
2012, aunque ambos sucumbie-
ron ante el poderío de un Gómez
Noya que con cuatro títulos se ha
coronado como el mejor triatleta
de la historia. Este año, el gallego
se centró en su participación en
los Juegos Olímpicos, pero una
inoportuna lesión le privó de es-
tar en Rio y de participar en la rec-
ta final de estas SeriesMundiales.

Además, Fernando Alarza rati-
ficó el buenmomento del triatlón
español con un meritorio tercer
puesto en la clasificación final.

Márquez quiere acabar con la
racha triunfal deValentino Rossi

MOTOCICLISMOGPDEARAGÓN
El piloto de Honda puede dejar sentenciado el título en Motorland, aunque
no se fía del italiano ·Álex Rins aspira a arrebatar el liderato en Moto2

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Tras recortarle al líder del Mun-
dial de MotoGP dieciséis puntos
en las últimas cuatro carreras, Va-
lentino Rossi vuelve a albergar es-
peranzas de sumar un nuevo
campeonato del mundo a su pla-
gado palmarés. Sin embargo, al
italiano aún le queda mucho ca-
mino por recorrer para completar
la remontada, empezando por la
prueba que se celebrará este do-
mingo 25 de septiembre en el cir-
cuito aragonés de Alcañiz.

La historia dice que en las seis
ediciones celebradas hasta la fe-
cha del Gran Premio de Aragón,
‘Il dottore’ nunca ha subido a lo
más alto del podio. Pero si hay un
piloto que se ha acostumbrado a
enterrar la palabra imposible ese
esMarcMárquez. Quizás por ello
el de Cervera se muestra muy
cauto respecto a lo que sucederá
de aquí al final de la temporada.
“Encararemos la carrera prepara-
dos para adaptarnos a cualquier
situación, pero sin duda buscare-
mos conseguir un podio otra vez
delante de nuestra afición y mi
club de fans”, aseguró en la sema-
na previa a la carrera, al mismo
tiempo que valoraba el de Alca-
ñiz como un circuito “que se
adapta mejor” a sus cualidades.
“También es cierto que este año
tenemos la particularidad de que
las cosas pueden cambiarmucho
de una carrera a otra, así que in-
tentaremos gestionarlo”, zanjó.

LAS CUENTAS
Dejando a un lado las hipótesis,
lo único real es que Márquez

Valentino Rossi y Marc Márquez, los candidatos al título

cuenta con 223 puntos por los 180
de Valentino Rossi, es decir, 43
unidades de distancia cuando só-
lo quedan por celebrarse cinco
grandes premios, por lo que un
triunfo del líder dejaría visto para
sentencia un campeonato al que
todavía le queda una breve gira
por Asia y Australia antes de po-
ner el broche final en Cheste el 13

de noviembre. Por cierto, la carre-
ra valenciana seguirá ligada du-
rante almenos cinco temporadas
más al campeonato delmundo de
motociclismo.

En lo que respecta a las otras
dos categorías, la emoción corre
a cargo de Moto2, donde el líder,
Johann Zarco, ya tiene a sólo tres
puntos de distancia al segundo
clasificado, Álex Rins, por lo que
podría producirse un cambio im-
portante en este GP de Aragón.
Mucho más desigualada está la
cosa en Moto3, ya que Brad Bin-
der tiene un colchón que ascien-
de a los 107 puntos.

Marc Márquez

“El circuito de Alcañiz
se adapta mejor a mis
cualidades de pilotaje”
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ra hayamuchos otros colegas que
sedencuenta,porqueel sentidoco-
múnhacepensar que el camino es
este. Somos todos libres dedecidir
y lo más importante es que haya
respeto.
Ahora hay dos pasarelas en Ma-
drid, ¿pierde o gana lamoda?
Creo que no son incompatibles.
QueenMadrid existandos equipos
tan fantásticos como el Atleti y el
RealMadrid ayudaaquehaya cier-
ta competicióny tensión,queespo-
sitivo. Entiendo y creo queunapa-
sarela y otra no se restan, suman.
Madrid gana y eso es lo importan-
te. En el último partido de la Copa
deEuropa, dondeganóelRealMa-
drid, ganóMadrid.
Has sidopioneropresentando la
colección que se está vendiendo
en las tiendas y no la de la próxi-
ma temporada. ¿Por qué?
Medebo amis consumidores. Por
lo tanto, loquequieroes acercarme
a ellos y que vean lo que estoy pre-
sentando en vivo y en directo con
la intencióndequepuedanadqui-
rirlo si les apetece y si les gusta.
¿Cómo crees que va a acoger el
consumidor esa idea?
Enprincipio, lo está acogiendo ge-
nial porque cuando antes les gus-
tabamucho algo, teníanque espe-
rar seismeses, que era demasiado

tiempoparaacordarsede loqueha-
bían visto y que no hubiera al-
guien que se anticipara a tus plan-
teamientos. Este tipo de pasarela
está destinado al consumidor final
y pueden ver en vivo y endirecto el
desfile. En Cibeles, no teníamos
nadamásque20o30 sitiospara los
consumidores, mientras que en
MFShow contamos con bastantes
más.
¿Eres consciente de que estás
marcandounantes yundespués
en lamoda de nuestro país?
Yo simplemente creo que he sido
unapersonaqueha tenidomucho
que ver en los hitos que ha habido
enestepaís con respectoa lamoda.
Por ejemplo, soy unode los funda-
dores de ACME, la Asociación de
Creadores de Moda de España,
junto con el desaparecido Jesús
del Pozo, Ángel Schlesser, Modes-
to LombaoAntonioPernas. Si esto
se convierte en un antes y un des-
pués paramejor, bendito seaDios.
¿Has hablado con tus colegas de
laAsociacióndeCreadores sobre
este cambio?
Estoy seguro de que algunos están
convencidos de que esta es la fór-
mula, pero también es verdad que
dependemucho de las estrategias
de cadauno.No todos tenemos los
mismosobjetivos. Por lo tanto, por

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L os cambios asustan,
pero suelen ser para
mejor. Tanclaro lo tenía
Roberto Verino que no
dudó en cambiar la re-

conocida MBFWMadrid, o sea la
pasarela Cibeles de antes, por
MFShow, la alternativa desdehace
unos años. Y todo por su decisión
depresentar la colecciónotoño/in-
vierno 2016-2017, que se está ven-
diendoahora en las tiendas, y no la
de la primavera/verano 2017, que
es laquehandadoaconocer el res-
to de diseñadores en IFEMA. Va-
liente comoninguno,hasta tal pun-
todequehamarcadounantes yun
después en España. En Estados
Unidos, este cambio ya se está ex-
tendiendo. Horas antes de la pre-
sentación de su colección el pasa-
do 15 de septiembre nos habló de
estepuntode inflexión.Estavez,Ve-
rino vuelve amarcar tendencia.
¿Haymásnervios antesdeldesfi-
le cuando uno ha adoptado un
cambio así?
Losnervios siempreestánahí, pero,
más que por ese cambio, por los
equipos de la pasarela, a los queno
conocemos, pero estoy ilusionado
porqueal final la genteponemucho
entusiasmoyesmuycolaboradora.
Unode losgrandes, comoeres tú,
hadejado la asentadaMBFWMy
sehasubidoa lapasarelaalterna-
tiva.
Quierodejar claro que yo aCibeles
le debo mucho. Me siento muy
vinculado con todo el equipo, pero
hay un problema derivado de mi
cambio de estrategia. Yo quería
presentar la colecciónde la tempo-
rada actual y no la de la próxima
primavera como hacen el resto de
diseñadores en Cibeles, pero por
respeto a lo que significa la di-
mensión deMBFWMmeha pare-
cidomejor apriori planteármeloen
una pasarela diferente donde no
había ese tipo de compromiso. Es-
peroyconfíoenqueapartirdeaho-

Roberto Verino
El reconocido creador ha cambiado la tradicional
pasarela Cibeles porMFShow·Ha presentado la colección
otoño/invierno 2016-2017, que vende ahora en sus tiendas

Lamodaha
aprendidoquenose
tratadeser elmás
grande, sinoelmejor”
“
“Lasdospasarelasno
son incompatibles.
Haycompeticióny
ganaMadrid”

“Todas lasmujeresson
jóvenessiquierenserlo”

lados. Entre los colores, oro, plata y
negro.
¿Aquiénvadirigida la colección?
Yonuncahe trabajadopensandoen
la edad de unamujer porque para
mí son jóvenes si quieren serlo. Es
una cuestión de cabeza. Siempre
me ha parecido muy interesante
que las féminas sean libres de ves-
tirse como les guste. Roberto Veri-
no es una marca y un diseñador
quepiensaen todas laspersonas jó-
venes, tengan 16 ó 96 años. La ju-
ventud está en su formadepensar.
Después de la crisis económica
que hemos pasado y que sigue
aquí, ¿la moda se ha adaptado a
las dificultades?
Sinduda, hemos aprovechadoesta
crisis paramejorar y hacernosmás
sólidos. La hemos podido superar
con nota y estamos preparados
para el futuroque sea, conmás cri-
sis o menos. Hemos aprendido
que lomás importantenoes ser los
más grandes, sino ser losmejores.

mi parte, el mayor respeto para
quehagan loqueconsideren.Yoes-
toy convencido de que es lamejor
estrategia y, además, en Estados
Unidos, lo están haciendo todos.
¿Qué tejidos no van a faltar en
nuestro armario este invierno?
La lana, la piel de cordero con
adornos depieles de zorro y, sobre
todo, los tejidos de brillo y acharo-

MFSHOW: El diseñador gallego cerró los desfiles de la pasarela alternativa de
lacapital,MFShow,queesteañosehacelebradoenelMuseodel TrajedeMadrid.
Presentó la colección para el actual otoño/invierno.

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente
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Unbailedecontrastes
ydeexcesosparala
próximatemporada

Llegan losmesesmás fríos, pero no por ello vamos a
dejar de soñar con el buen tiempo· Acabamos de ver en la
Mercedes-Benz FashionWeekMadrid lo que se llevará
la próxima primavera-verano· Aquí un resumende
unapasarela que invita a bailar y a respirar la brisamarina
POR AnaBallesteros(@anaballesterosp)

En lamoda, como en la danza,
no vale parar. Y es que para la
diseñadora todo empezó con un
vestido de plumas y un baile
que ahora se convierte en co-
lección: organza, lentejuelas,
tul, seda y plumas llenan de
fiesta los 20 años de la firma.

Elbailede
TeresaHelbig

¿Próximo destino? Elmar. Las
vacaciones estivales en un cru-
cero retro inspiran las propues-
tas de Ion Fiz. Prendas arriesga-
das en colores como el blanco,
el arena, el azul cielo, el índigo,
el negro, el plata, tanto para
hombre como paramujer.

Unviajeal
marconIonFiz

Una colección llena de losmati-
ces de las cuatro estaciones del
año. Las flores primaverales, la
luminosidad del verano, el juego
de texturas del otoño y un in-
vierno de satén de seda y enca-
je envuelven la propuesta de
Andrés Sardá.

AndrésSardáysus
cuatroestaciones

Prendas deshechas, raídas des-
truidas y reconstruidas. Una oda
a “la belleza de los outsiders”, de
los librepensadores, como ella
misma. Así viste Ana Locking al
hombre y a lamujer de la próxi-
ma primavera, con un caos en el
que todo tiene sentido.

Elcaosordenado
deAnaLocking

Prendas donde la sofisticación
y los aires deportivos semez-
clan en una clara apuesta por el
exceso de los años 80. Como,
por ejemplo, un ‘short’ de boxeo
de lentejuelas. Así es la colec-
ción del diseñador de cabecera
de la Reina Letizia.

FelipeVarela,un
juegodecontrastes



A.BALLESTEROS
@anaballesterosp

Ha superado cualquier expectati-
va. ‘Juego de Tronos’ ya es la serie
más premiada de todos los tiem-
pos y se ha convertido en la más
laureada de la historia de los
Emmy con un total de 38 galardo-
nes acumulados a lo largo de
sus seis temporadas. No sabe-
mos quién ocupará el Trono de
Hierro, pero sí cuáles son las
claves de su éxito en televisión.
Alberto N. García, profesor de
Comunicación Audiovisual de
la Universidad de Navarra y
editor del blog de GENTE ‘Dia-
mantes en serie’, nos da cinco
motivos por los que esta ficción
es la primera en el podiumde fa-
voritos.

01: Un nivel de produc-
ción como nunca an-

tes se había visto en televisión.
Esta espectacularidad ejerce de
potente altavoz para todos los pú-
blicos, puesto que los altísimos
presupuestos ya convierten la se-
rie en un acontecimiento. Esto,
además, va de la mano de una
inacabable munición promocio-
nal, hasta el punto en que, como
ha ocurrido con series como
‘Lost’, parece que te quedas fuera
de la fiesta, es decir, de la conver-
sación, si no has visto ningún ca-
pítulo de ‘Juego de Tronos’.

02: Ununiverso de fanta-
sía. El género fantás-

tico, sin querer aburrirte, entron-
ca explícitamente con algo tan
propio del ser humano como el
ansia escapista, de leer o ver pro-
ductos culturales que nos trans-
porten a mundos ignotos, fasci-
nantes en su exotismo. Todo eso,
pasado por la turmix de la violen-
cia y el sexo, aparece en ‘Juego de

Tronos’: magia, dragones, zom-
bis...

03: Y a ese entorno de
fantasía hay que su-

marle la épica. Las batallas. Las
guerras. Las alianzas. Las aventu-
ras contra las cuerdas. Todo eso,
véase la peripecia del héroe, es
tan viejo como el hombre, y lo
que hace ‘Juego de Tronos’ es ac-
tualizarlo para una audiencia glo-
bal, que ansía sabermás ymás de
lo que va ocurriendo con sus per-
sonajes en su batalla contra el
Mal. Además, en cada temporada
todo va confluyendo hacia una
gran batalla en el penúltimo ca-
pítulo.

04: Un reparto coral. Al
tratarse del equivalen-

te a una novela-río, con decenas
de personajes, linajes y familias,
la producción logra que siempre
haya personajes con los que uno
pueda identificarse. Eso permite
que, incluso en tramos donde la
trama ha sidomás floja (como en
la segunda temporada), el espec-
tador encuentre la identificación
emocional necesaria para seguir
enganchado al relato. Ese trasie-
go de personajes, además, le
aporta un toque de ‘telenovela’
(líos amorosos, traiciones, insi-

dias palaciegas) que permite
dar vueltas por el tablero sin
necesidad de grandes avances
narrativos.

06: El prestigio actual de
la ficción televisiva

en un momento en el que esta
se ha convertido en un producto
aceptado y promovido por las éli-
tes culturales, ‘Juego de Tronos’
es uno de esos productos que ha
logrado aunar alta y baja cultura,
es decir, apela por igual al espec-
tador normal y al más formado.

Seacercael invierno...
Ha batido todos los récords en lospremios Emmy con un

total de38galardones·No sabemos quién ocupará el Trono
deHierro, pero sí losmotivos del éxito de ‘Juego de Tronos’

UN VIAJE por los escenarios de la serie en nuestro país

El ‘JuegodeTronos’másespañol
Lugares únicos por su clima o por
sus parajes. Son varios los esce-
narios en los que se ha rodado
‘Juego de Tronos’ a lo largo de la
geografía española. Entre ellos, las
Bardenas Reales de Navarra, un
entorno de arcilla declarado par-
que natural que en la serie forma
parte delMarDothraki. En esa zo-
na, son famosas las rutas de bici-
cleta de montaña.

La ciudad catalana de Girona
es la que más se puede ver en la
sexta temporada representando
los entornos de Braavos, la ciudad
custodiada por la estatua del Ti-
tán. La Plaça dels Jurats se con- El Castillo de Zafra, en Guadalajara

visitas un 75% desde que Drogon
y Daenerys rondan por allí.

ENTRE PLAZAS Y CASTILLOS
El Portal Fosc, la Plaza de Santa
María, el Parque de la Artillería y
la Plaza de Armas de Peñíscola,
en Castellón, han hecho las veces
de calles, jardines y graneros de
Meereen. También el Castillo de
Zafra de Guadalajara, que en ori-
gen era una fortaleza árabe de Al-
Ándalus, fue el escenario del rei-
no deDorne por ser el paraje per-
fecto para recrear la Torre de la
Alegría, lugar dondeNed Stark vio
morir a su hermana Lyanna.

vierte en un teatro; el entorno del
monasterio-abadía de Sant Pere
de Galligants, en el puerto de la
mencionada ciudad ficticia; y va-
rias de las calles del centro servi-
rán de zoco. También se utiliza la
fachada e la Catedral de Santa
María y otras localizaciones de al-
rededor, como el Castillo de San-
ta Florentina en Canet deMar.

No podía faltar en la lista una
de las provincias con más histo-
ria cinematográfica, Almería, que
en la ficción es la tierra de los
dothraki. También la plaza de to-
ros de Osuna, en Sevilla, un pue-
bli idílico que ha aumentado sus
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HORÓSCOPO: LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

Aries
21MARZO - 20 ABRIL
Acción: Guíate por tus instin-

tos. Sentimientos: Calmaanteposibles
altercados verbales. Suerte: En tus ac-
tos diarios. Salud: Pequeños cortes.

Tauro
21 ABRIL - 21MAYO
Acción: Pon en marcha tus

proyectos. Sentimientos: Cuidado en
tusconversaciones.Suerte:Enmomen-
tos de ocio. Salud: Molestia muscular.

Géminis
22MAYO - 21 JUNIO
Acción: En tuprofesión. Sen-

timientos: Importanciade laconstancia.
Suerte:Enelhogar. Salud:Muchasener-
gías que encauzar positivamente.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Acción: Dedica tiempo al

aprendizaje. Sentimientos: Evitadispu-
tas inútiles. Suerte: Con amigos cerca-
nos. Salud: Bebe agua pura.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción:En temaspatrimonia-

les. Sentimientos:Nomuestres tusáti-
raafilada. Suerte: Enasuntoseconómi-
cos. Salud: Relaja tu sistemanervioso.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción:Organizaesasociedad

que tienesenmente. Sentimientos:Mo-
dera tusacciones. Suerte: Tesentirásel
eje de todo. Salud: Época relajada.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción:En tusacontecimien-

tosdiarios.Sentimientos:Equilibraturea-
lidadymoderatusnervios.Suerte:Entus
intuiciones. Salud: Tomamás fruta.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Acción: En tus momentos de

ocio.Sentimientos:Sentirásquetodose
revuelvecontrati.Suerte:Conamigosde
verdad. Salud: La respiración importa.

Sagitario
23NOV - 21 DIC
Acción: En laorganizaciónde

tuentorno.Sentimientos:Eshoradedar
esepaso.Suerte:Entuprofesión.Salud:
El ejercicio te revitaliza y te alegra.

Capricornio
22DIC - 20 ENERO
Acción: Aumenta tu círculo

de amigos y conocidos. Sentimientos:
Inestabilidad. Suerte: Recicla tus cono-
cimientos. Salud: Nadar te beneficia.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción: Principalmente en la

economía. Sentimientos: Pondeacuer-
do larazónyelcorazón.Suerte:Entupa-
trimonio. Salud: Cuida las contusiones.

Piscis
20 FEB - 20MAR
Acción: Todo a tu favor. Sen-

timientos:Cíñetearealidades.Suerte:En
asuntos de pareja. Salud: Necesitas
cuidar garganta y cervicales.

SUDOKUS:

Completeel tablerode81casillas (dispuestasen
9 filasycolumnas).Deberá rellenar lasceldasva-
cías con losnúmerosque vandel 1al 9, demodo
quenoserepitaningunacifraencadafilaniencada
columna o cuadrado.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:
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en què les 200 associacions de la
ciutat mostraran les seves activi-
tats.

L’OFERTA MUSICAL
Els festivalsMercèMúsica i el Bar-
celona Acció Musical (BAM) van
donar ahir el tret de sortida d’una
extensa i variada programació
que es desenvoluparà a diversos
espais de Barcelona. Un total de
88 concerts, tots ells gratuïts, d’ar-
tistes i grups de 15 països dife-
rents posaranmúsica fins el 25 de
setembre en una renovada “apos-
ta pel talent local i emergent”
però també amb un marcat
“caràcter cosmopolita i obert”, tal
com va assenyalar el tinent d’al-
calde d’Empresa, Cultura i Inno-
vació de l’Ajuntament de Barcelo-
na, Jaume Collboni. L’esperat re-
torn de Manu Chao als concerts
de la Mercè, Love of Lesbian o el
britànic Lloyd Cole, són alguns
dels noms destacats de la progra-
mació. També el del compositor i
multi-instrumentista libanès Ba-
char Mar-Khalifé, un dels artistes
destacats procedents de París.

Un exemple de l’aposta cap el
talent emergent de la ciutat és la

programació concerts a càrrec de
quatre escoles superiors demúsi-
ca de Barcelona com és el Taller
de Músics o el Conservatori de
Música del Liceu, que tindrà lloc a
la Fabra i Coats. Però també des-
taquen els participants de
certàmens com el Concurs Brot o
les semifinals del Sona9, a la plaça
Joan Coromines. En quant el
BAM, es destaca la col·laboració
entre el grup congolès Konono
nº1 i la formació portuguesa Bati-
da

L’antiga Fàbrica Damm serà un dels escenaris musicals de les festes.

L’actuació castellera és una de les propostes d’enguany.

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

LaMercè 2016 amplia horitzons i
acostarà la festamajor de la ciutat
a nous espais. Una de les princi-
pals novetat és que la festa s’estén
pels barris. El Parc de la Trinitat i
el recinte Fabra i Coats són alguns
dels nous espais que s’incorporen
en la present edició, a més dels
punts clàssics com el parc de la
Ciutadella i el castell deMontjuïc.
El piromusical, la música amb
gairebé noranta concerts permés
de setanta grups i solistes de dife-
rents països i la cultura popular,
seran uns altres dels plats forts de
la Mercè.

Així, el Parc de la Trinitat i el
recinte de la Fabra i Coats, a Sant
Andreu, seran escenari de la ce-
lebració, a més dels carrers del
centre, l’epicentre habitual. En
paral·lel, l’espai de dansa i movi-
ment La Caldera de Les Corts
també obrirà portes per laMercè.
L’objectiu és acostar la festa als
barris i incentivar la participació
ciutadana. En aquesta línia, es
busca aprofundir el diàleg artístic
instal·lant unmur al passeig de la
Circumval·lació que quatre enti-
tats decoraran amb graffitis i di-
versesmodalitats d’art urbà. Tam-
bé com a novetat, el 24 i el 25 de
setembre plaça Catalunya es con-
vertirà en un gran multiescenari

La plaça Catalunya es
convertirà en un

multiescenari per a les
associacions

EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Portesobertesals
centresculturals
Eldissabte24desetembre,coincidint
amb la festa de la Mercè, un munt
d’equipaments imuseus deBarcelo-
na obren les seves portes de forma
gratuïta:elCaixaforum,elCCCB,elCas-
tell de Montjuïc, el Palau de la Gene-
ralitat, la Fundació JoanMiró...

Aiguai focal ritmedela
músicadeBowieiPrince
Elpiromusical que tancarà les festes
de laMercèel proper25desetembre
retràhomenatgeadues llegendesde
la música popular moderna, a dues
icones artístiques de la segonamei-
tatdelsegleXX,mortsaquestany:Da-
vid Bowie i Prince.
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Festestecnològiques
idescentralitzades
LaMercè2016 s’estén pels barris i la
programaciómusical ofereix un total
de 88 concerts gratuïts Manu Chao, Lloyd Cole,

Love of Lesbian són
alguns dels noms

destacats de l cartell
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