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El presidente del Consejo Superior de Deportes amenaza con inhabilitar a su homólo-
go de la RFEF si se retrasan las elecciones en el organismo futbolístico. PÁG. 10

Cardenal yVillar, ni juntos ni revueltos
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Carla Goyanes:
“Quiero que
mis hijos echen
raíces enEspaña”

¿Por qué se practica
menos sexo en
septiembre?
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Carles Puigdemont es planta:
‘Referèndumo referendum’
El president de la Generalitat situa la consulta en la segona quinzena de setembre del 2017
si no hi ha acord amb l’Estat i assegura que Catalunya estarà preparada per desconnectar PÀG. 4

Més de lameitat de les àvies tenen alguna privaciómaterial
La vellesa i la pobresa van més de la mà en el cas de la població feme-
nina. El 61,3% dels catalans de més de 65 anys tenen alguna dificultat
per arribar a final demes, i les dones arriben al 65,3%, davant del 49,8%
dels homes. Algunes de les principals causes són les baixes pensions, les

poques ajudes públiques per pagar centres de dia o personal d’assistèn-
cia i el veure’s obligats a ajudar els fills degut a la crisi econòmica i l’atur.
El percentatge de població total amb dificultats arriba al 62,3%, per-
centatge que també és inferior en els homes que en les dones. PÀG. 4

Comienza el juicio
contra los directivos
de CajaMadrid y
Bankiapor las ‘black’

BANCOS PÁG. 9

Losmayores de 65
años tienenmenos
accidentes de coche
que los jóvenes
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L
’Executiva de Pedro Sánchez –integrada pelsmem-
bres que no van dimitir aquest dimecres- ha acor-
dat el calendari del pròxim Congrés, que s’hauria
d’aprovar dissabte al Comitè Federal. Segons les
dates anunciades, implica celebrar unes primàries

a la secretaria general el 23 d’octubre –com va apuntar
Sánchez- i avançar el Comitè Federal extraordinari per ele-
gir la resta de la direcció els dies 12 i 13 de novembre, en
comptes de fer-lo, com s’havia anunciat, a la primera set-
mana de desembre. El Comitè Federal d’aquest dissabte 1
d’octubre haurà de donar el tret de sortida del procés. Hi
estan convocats els prop de 300 membres del Comitè, i
serà un dels escenaris de la batalla quemantenen els afins
a Sánchez i els crítics, que no reconeixen la legitimitat de la
direcció actual.

El calendari establert s’obre aquest 1 d’octubre al Co-
mitè Federal i fixa el termini de recollida d’avals per a les

primàries entre el 2 i l’11 d’octubre. La proclamació dels
candidats es farà -segons aquest calendari- entre el 12 i el
13 d’octubre i la campanya de les primàries entre el 13 i el
22 d’octubre. Tal com volia Sánchez, el dia 23 d’octubre,
d’aqui a quatre setmanes, se celebraran les primàries per a
l’elecció del secretari general del partit i els resultats
s’anunciaran el 24 d’octubre.A partir d’aquest punt es po-
sarà en marxa ja la maquinària del Congrés Federal ex-
traordinari que ha d’escollir la resta de membres de la di-
recció. Les agrupacions i congressos provincials elegiran
els seus delegats entre el 4 i el 6 de novembre, i el Congrés
tindrà lloc els dies 12 i 13 de novembre. Tot plegat s’ha de
ratificar a la reunió del Comitè Federal de dissabte, on la
direcció inclourà com a únic punt de l’ordre del dia aquest
calendari. Els crítics, però, podrien forçar una votació so-
bre la continuïtat de Sánchez si presenten una petició per
incloure la moció de censura a l’ordre del dia.

El PSOE celebrarà les primàries pel 23 d’octubre
APRIMERA LÍNIA

SOCIETAT

Divorcis després de
20 anys de casats
L’amor a Catalunya no dura per
sempre. L’any passat es van divor-
ciar 18.062matrimonis, el que re-
presenta un descens del 3,6% res-
pecte el 2014, segons l’Estadística
deNul·litats, Separacions i Divor-
cis de l’INE. D’aquests, 15.428 pa-
relles portaven almenys cinc anys
casats i, d’aquests, 5.401 (28,6%)
portaven 20 anys o més. Pel que
fa al nombre de fills, 8.017 no te-
nien descendència i 8.519 tenien
fillsmenors d’edat. D’altra banda,
es van registrar 785 separacions,
un 4,04% menys que l’any ante-
rior. Del total, 497 tenien fills,
mentre que, quant a la durada, la
majoria portaven casats 10 anys o
més.

CARTASAL DIRECTOR

El padecimiento de las mascotas

Se ha abierto un debate sobre la convenien-
cia de tener los animales enjaulados en un
zoo. ¿Por qué rechazamos los zooy no a las
mascotas? Qué diferencia hay entre tener un
mono en una jaula y tener un perrito en un
apartamento, cortarle el pelo, hablarle como
si fuera una persona, echarle colonia, esterili-
zarlo, no dejarle mear cuando la naturaleza
se lo pide, no dejarle procrear cuando la na-
turaleza se lo pide, no dejarle hacer otras ne-
cesidades cuando la naturaleza se lo pide,
manosearlo continuamente, dejarlo en ma-

nos de niños que lo torturan “dulcemente”,
cortarle las orejas, cortarle el rabo, abando-
narlo cuando nos damucho trabajo, rociarlo
con productos quimicos, darle comida total-
mente artificial...

Mireia Ruben (Barcelona)

Demasiadas vacaciones en verano
No sé si existe el calendario escolar perfecto,
pero creo que el español es mejorable. El ve-
rano escolar es muy largo, incrementado por
las semanas lectivas ‘amedias’ de septiembre
y junio amedio gas. Pero después, hay perio-

dos lectivos muy largos sin otros descansos
que los festivos que salpican el calendario (y
que el gobierno actual prometió reagrupar
para racionalizar el calendario...). El calenda-
rio del horario francés, por ejemplo, lo en-
cuentromejor para los niños: tienen dosme-
ses de vacaciones justos y suficientes en vera-
no. Cuando empiezan a principio de sep-
tiembre, empiezan en serio, igual que junio
completo. Cada 7 u 8 semanas tienen una de
vacaciones, en la que cargan pilas. El día cor-
to de losmiércoles también es estupendo pa-
ra ellos.

Araceli Cortena (Barcelona)

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

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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El líder del PSOE, Pedro Sánchez. ACN
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TERRORISME LES DETENCIONS S’HAN FET A BARCELONA I CANOVELLES

Cinc detinguts per amenaça jihadista
GENTE

La policia espanyola ha detingut
aquest dimecres a la matinada
dos presumptes jihadistes a Bar-
celona i Canovelles (Vallès Orien-
tal) que formaven part d’una
cèl·lula organitzada a les ordres
d’Estat Islàmic, segons ha infor-
mat el Ministeri de l’Interior, que
ha afegit que el grup representava
una “amenaça greu, concreta i
continuada” per a la seguretat a
Europa.
En l’operació, s’han arrestat tres

persones més a Melilla, a
Brussel·les i a Wuppertal, a Ale-

Un dels detinguts, en el moment de l’arrest

manya. Quatre dels detinguts són
de nacionalitat espanyola i l’altre
de nacionalitat marroquina. Se-
gons el Ministeri, els cinc pre-
sumptesmembres de DAESH ac-
tuaven a través de diversos canals
a Internet i confluïen en una pàgi-
na de Facebook denominada “Is-
lam en español”, que compta amb
32.500 seguidors, amb un creixe-
ment de 500 setmana.

CAPTAR PER ADOCTRINAR
El grup tenia com a objectiu inci-
tar a cometre atemptats, posar en
pràctica la tàctica coneguda com

el terror informatiu, que consis-
teix en la difusió d’imatges d’una
estètica concreta i crueltat extre-
ma; seleccionar els radicals per
adoctrinar-los i servir com a apa-
rell de propaganda per a la divul-
gaciómassiva del DAESH. Amés,
una altra constant en l’activitat
d’aquest grup era proclamar la se-
va aversió extrema cap a religions,
ètnies o col·lectius considerats
enemics.
Els detinguts també tindrien la
missió de proporcionar els con-
tactes necessaris a les persones
captades com a futurs comba-

tents de l’organització terrorista
que posteriorment els facilitarien
el trasllat a territoris controlats pel
grup. D’aquesta manera, segons
informa elMinisteri, adaptaven la

seva estratègia per dirigir-se a una
població jove,musulmana i natu-
ral delMagrib, que utilitza l’espa-
nyol en les seves comunicacions
virtuals.

El 61,3%dels avis
nopot arribar a
final demes

GENTE

Un 61,3% dels catalans demés de
65 anys tenen alguna dificultat
per arribar a final demes, i les do-
nes arriben al 65,3%, davant del
49,8% dels homes. Algunes de les
principals causes són les baixes
pensions, les poques ajudes pú-
bliques per pagar centres de dia o
personal d’assistència i el veure’s
obligats a ajudar els fills degut a
la crisi econòmica i l’atur. El per-
centatge de població total ambdi-
ficultats arriba al 62,3%, percen-
tatge que també és inferior en els
homes que en les dones. De fet, el
52% de les dones majores de 65
anys pateixen alguna privació
material, davant del 41,3% dels
homes. Són dades extretes de
l’Institut Nacional d’Estadística
espanyol (INE) i de l’Institut d’Es-
tadística de Catalunya (Idescat) i
presentades aquesta setmana..

EL PROBLEMA SÓN LES PENSIONS
Per reduir la pobresa, el principal
element són les pensions. De fet,
la taxa de risc de pobresa abans
de les pensions és del 85% en el
cas dels ancians, i es redueix al
15% després de cobrar-les. El 60%
de la població major de 65 anys
cobra pensió de jubilació, però la
diferència entre homes i dones és
bastant gran, ja que en un cas són
el 80% i en l’altre són el 44%.Mal-
grat això, el 40% de les pensions
són inferiors al salari mínim in-
terprofessional i un altre 20% no
arriben ni tan sols als 1.000 euros
mensuals.

SOBRETOT, LES DONESPuigdemont situa el referèndumen la
segona quinzena de setembre de 2017
Junqueras i Romeva
organitzaran
la consulta

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

El president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, ha situat
aquest dimecres el referèndum
independentista “a tot estirar” en
la segona quinzena de setembre
del 2017 en cas que no hi hagi
acord amb l’Estat. Puigdemont
s’ha adreçat al sistema polític es-
panyol un cop més per reclamar
que reconeguin el que està pas-
sant a Catalunya i afrontin la de-
manda d’unamajoria de la socie-
tat catalana. Ha assegurat que des
del Govern hi ha “tota la disposi-
ció a col·laborar lleialment amb
un govern espanyol que vulgui
col·laborar lleialment” per fer
possible un referèndum acordat,
la “fórmula ideal i que té un con-
sens enorme” a Catalunya, “el
mecanismemés clar i acceptable
internacionalment per acceptar la
voluntat d’un poble”.

Ara bé, ha avisat que aquesta
oferta que fa a l’Estat “no caduca”,
però tampoc “paralitza”. En aquest
sentit, ha garantit que a finals de
juliol de l’any que ve, el Parlament
aprovarà les normatives ne-
cessàries perquè Catalunya pugui
funcionar com un estat indepen-
dent (les lleis de desconnexió) i,
si no hi ha acord amb l’Estat, es
formalitzarà la convocatòria per-

Carles Puigdemont, camí de la tribuna d’oradors, al debat sobre la qüestió de confiança. ACN

què els ciutadans decideixin si vo-
len un estat independent o no.

‘JO NO FALLARÉ’
El president ha anunciat que en-
carregarà al vicepresident Jun-
queras, president de la Comissió
Interdepartamental d’Impuls de
l’Autogovern, que s’ocupi del

disseny d’un referèndumper cul-
minar el full de ruta, que estarà
organitzat pel departament lide-
rat per Raül Romeva, que s’ocupa
de la participació. Serà un
encàrrec, ha dit, “que apel·larà tot
el Govern i del qual tot el Govern
assumeix la responsabilitat que li
pertoca”.

Puigdemont ha assegurat que
ell no fallarà si obté la confiança
majoritària de la cambra, però ha
advertit que aquestamajoria s’ha
de mantenir “sense fissures” i cal
també que la gent continuïmobi-
litzant-se quan calgui. El presi-

dent ha apuntat que ell té la vo-
luntat de dialogar amb tothom i
d’acordar amb tothom, també
amb els contraris a la inde-
pendència, igual que els indepen-
dentistes van col·laborar amb els
autonomistes quan aquesta era la
voluntatmajoritària dels catalans.

En aquest camí fins al referèn-
dum, ha destacat la importància
de les tres lleis de desconnexió,
que estaran aprovades a finals del
mes de juliol, moment en el qual
Catalunya “estarà preparada per
poder-se desconnectar de l’estat
espanyol amb plenes garanties”.

Catalunya “estarà
preparada per poder-
se desconnectar de
l’estat espanyol”
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EL PARTIDO no logra representación en las dos autonomías

Ciudadanos confirma su declive electoral

Albert Rivera, líder de Ciudadanos

Ciudadanos no vio cumplida su
expectativa de conseguir repre-
sentación en las cámaras autonó-
micas el pasado domingo, con lo
que se confirma la senda descen-
dente del partido de Albert Rive-
ra. La formación naranja logró el
2,02% de los votos en el País Vas-
co, frente al 3,51% en las generales
de junio y al 4,11% de diciembre.
En Galicia obtuvo el 3,5% de los
apoyos, frente al 8,36% de junio y
al 9,06% de diciembre.

Con estos resultados fue impo-
sible para la dirección del partido
no asumir que sus objetivos no se
habían conseguido. Tras “un ci-
clo de un año y medio de éxitos”

electorales y una expansión na-
cional “muy rápida”, “queríamos
culminarlo con la entrada en los
Parlamentos de País Vasco yGali-
cia, pero no pudo ser”, manifestó
Albert Rivera, reconociendo que
no han cumplido los objetivos
marcados y que “no es un buen
resultado”. “Hemos perdido una
oportunidad”, indicó. “Esa era
nuestra expectativa, que era hu-
milde, y no la hemos alcanzado”,
insistió el pasado lunes tras la re-
unión de la Ejecutiva nacional del
partido.

Lo que sí indicó Rivera es que
tanto Galicia como Euskadi son
“territorios complicados ”para

Ciudadanos, que concurría a los
comicios autonómicos por pri-
mera vez y “sin coaliciones ni su-
ma demarcas”.

En el caso concreto de Galicia,
consideró que parte de la dificul-
tad estaba en que allí el PP lleva
“treinta y tantos años” logrando
mayorías absolutas y, por tanto,
“no era fácil” disputarle esa hege-
monía.

Tras recordar que el porcenta-
je de voto conseguido por C’s en
las elecciones generales fue bas-
tante mayor que el del domingo,
ha afirmado que “el debate auto-
nómico y territorial es distinto”.
“Es uno de los temas que quere-
mos analizar”, agregó.

Para analizar qué les ha lleva-
do a no obtener representación
parlamentaria, la Ejecutiva ha en-
cargado un informe técnico al co-
mité de campaña.

El PSOE, en la
cuerda floja
17 miembros de la Ejecutiva federal dimiten
en bloque para forzar la salida de Pedro
Sánchez, que insiste en dejar la decisión a los
militantes mediante un comité extraordinario

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Meses de críticas veladas y no tan
veladas en el seno socialista han
culminado esta semana con la
confrontación directa entre los
críticos y los afines al secretario
general, Pedro Sánchez, tras el
hundimiento electoral en Galicia
y País Vasco y la intención del lí-
der socialista de convocar prima-
rias.

Un total de 17 miembros de la
Ejecutiva federal, que equivale a
lamitadmás uno de los integran-
tes del órgano, presentaron su di-
misión en bloque el pasadomiér-
coles con el objetivo de precipitar
la disolución de este órgano y la
caída de Sánchez, algo que con-
sideraban respaldado por los es-
tatutos del partido. Con este mo-
vimiento esperaban que una ges-
tora se encargara de la dirección a
la espera de que se convocara un
Congreso extraordinario.

Los dimisionarios proceden de
las federaciones de Andalucía,
Castilla-La Mancha, Valencia,
Madrid, Cataluña, Canarias, Ara-
gón y Extremadura, y entre ellos
se encuentran Antonio Pradas,

EmilianoGarcía-Page, Ximo Puig,
Tomás Gómez y Carme Chacón.

DOS INTERPRETACIONES
Sin embargo, su movimiento no
recibió la respuesta esperada. Lo
cierto es que los estatutos del par-
tido no indican claramente la ne-
cesidad de una gestora y a eso se
ha acogido el sector afín a Pedro
Sánchez. Lejos de abandonar las
riendas socialistas, el secretario

general y el resto de su Ejecutiva
no sólo no van a dimitir sino que
insisten en su idea de la convoca-
toria de primarias, que llevaba re-
clamando el líder del PSOE toda
la semana.

Así, al cierre de esta edición, la
Ejecutiva federal iba a reunirse, ya
sin los 17 miembros, con el obje-
tivo de convocar un Comité fede-
ral, que será el encargado de lla-
mar a un Congreso extraordina-
rio. Será entonces cuando lamili-

tancia tome partido y resuelva
esta herida abierta en el seno so-
cialista.

“En definitiva, llegamos a la
convocatoria de un Congreso Fe-
deral para que voten los militan-
tes, que es lo que lleva defendien-
do esta comisión ejecutiva desde
inicios de esta semana”, indicó el
secretario de Organización del
PSOE, César Luena, en una com-
parecencia posterior a las dimi-
siones en las que recordó que

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, salió el pasado miér-
coles en defensa del líder socialista, Pedro Sánchez. “Tengo muchas di-
ferencias con Sánchez pero pretende hacer caer a un secretario gene-
ral, elegido por las bases, con dimisiones es un fraude”, aseguró el lí-
der de la formación morada. Por su parte, el secretario de Organización
de Podemos, Pablo Echenique, avisó de que “los que quieren tumbar a
Sánchez son los mismos que quieren investir a Rajoy”.“Aunque sólo sea
por eso, espero que fracasen”, manifestó.

Podemos apoya al líder socialista

Ambos sectores
difieren en la

interpretación de los
estatutos del partido
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PP ha ganado las dos elecciones
generales, pero perdiendomillo-
nes de votos y sin conseguir go-
bernar. Si Feijóo está en alguna
quiniela para suceder a Rajoy, es-

absoluta del país. El gallego ha
mantenido la hegemonía en un
momento de crisis de las siglas
de su partido a escala nacional.
Con Mariano Rajoy al frente, el

Elecciones autonómicas con impacto nacional

Resultados en PaísVasco

Resultados en Galicia

Núñez Feijóo obtiene su tercera mayoría absoluta en Galicia mejorando resultados y Urkullu
vence en el País Vasco y no necesitará pactos para ser investido presidente autonómico

El candidato del PP a las eleccio-
nes gallegas, Alberto Núñez Fei-
jóo, y el del PNV en las eleccio-
nes vascas, Iñigo Urkullu, revali-
daron sus respectivas mayorías
en los comicios autonómicos del
pasado domingo y podrán seguir
gobernando. Feijóo logró 41 es-
caños, tresmás de lamayoría ab-
soluta, la tercera consecutiva que
consigue. Por su parte, Urkullu
consiguió 29 asientos y tiene ase-
gurada la reelección: podrá su-
marmayoría absoluta con el PSE
o con el PP, que lograron cada
uno nueve escaños, o gobernar
en solitario buscando apoyos
puntuales.

Ambos candidatos cumplie-
ron así las expectativas y dejaron
las novedades para los partidos
que se han quedado por detrás.
En el País Vasco, el PSE se de-
rrumbó al pasar de 16 a 9 esca-
ños y de tercera a cuarta fuerza
del Parlamento vasco, superada
por EH-Bildu y por Elkarrekin Po-
demos. La formaciónmorada, sin
embargo, se quedó en tercer lu-
gar en su primeras elecciones au-
tonómicas vascas, después de
haber sido primera fuerza en
Euskadi en las generales de di-
ciembre y de junio.

En el caso gallego, el Partido
Socialista también perdió su par-
ticular batalla frente al empuje de
EnMarea, formadapor Podemos,
EUy sus aliados locales, que logra-
ron ser segunda fuerza en el Par-
lamento autonómico en porcen-
taje de votos, porque ambas for-
maciones consiguieron elmismo
númerodeescaños, un total de 14.

EL PP SALE REFORZADO
Frente a la situación socialista, el
PP sale reforzado de la nueva ci-
ta electoral, que ha colocado a
Núñez Feijóo como el único pre-
sidente autonómico conmayoría

tos resultados le afianzan como
candidato. Es el único dirigente
popular en este momento no só-
lo conmayoría absoluta, sino que
suma tres consecutivas.

GANAN escaños los partidos que apoyan el “derecho a decidir”

El constitucionalismo se hunde en el País Vasco
Los partidos que defienden el
“derecho a decidir” en el País Vas-
co, PNV, EHBildu y Podemos, han
mejorado sus resultados con res-
pecto a la anterior cita con las ur-
nas, debido sobre todo al hundi-
miento del PSE. En concreto, las
tres fuerzas políticas suman 57 di-
putados frente a los 18 de PP y
PSOE.

Es el nacionalismo moderado
el vencedor de las elecciones de
lamano del PNV, aunque EH-Bil-
du logró resistir el empuje de Po-
demos. El partido de Arnaldo
Otegi vivió como un éxito sus re-
sultados, a pesar de que ha cose-
chado cuatro escañosmenos y ha
perdido el respaldo del 3,5% de
los votantes.

“El asalto a los cielos empieza
desde hoy”, indicó un triunfalista
Otegi durante la pasada noche
electoral, en la que declaró: “Des-
de Madrid soñabais con el entie-
rro de la izquierda independen-
tista: aquí estamos”. Además, el
portavoz de EHBildu destacó que
el resultado de su partido es “su
suelo” y sólo les quedamejorar. Arnaldo Otegi, en su intervención del pasado domingo

“para dirigir el PSOE no caben
atajos, artimañas o golpes. Para
representar al PSOE hay que es-
cuchar a losmilitantes. No escon-
derse de ellos y temerles, intentar
que no hablen y temerles”. Luena,
que insistió en que Pedro Sánchez
es el secretario general, aseguró
que “la dirección va a cumplir y a
hacer cumplir las normas”.

Fuentes socialistas indicaron
que la intención es mantener la
idea inicial de convocar el congre-
so extraordinario para el próximo
23 de octubre, con lo que queda-
ría un estrecho margen antes de
que termine el plazo para la con-
vocatoria de nuevas elecciones
generales el 31 de octubre. La si-
tuación augura que la parálisis en
la política nacional se extenderá
en el tiempo.
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líder socialista



P arece que fue ayer cuando llegó a
nuestras vidaspara cambiarlas com-
pletamente. Y nome estoy refirien-
do a un bebé, aunque hace 18 años

lo fuera. Sin experiencia ypequeño, pero con
toda la fuerza de un niño al nacer pegando
un grito para dejar claro que ha llegado al
mundo. Así aparecióGoogle en nuestras vi-
das y hoy, con la mayoría de edad recién
cumplida, nos toca hacer balance de su
pasopornuestrodía adía.Nosha traídomu-
chos avances y nos ha dado muchas facili-
dades, pero también seha llevado, hasta casi
hacerlas desaparecer, muchas cosas. Por

ejemplo, las enciclopedias. ¿Cuántas y cuán-
tas cosas habéis buscado en las páginas de
laGran Larousse para hacer los trabajos del
colegio o para ayudar a vuestros hijos, hoy
ya adultos, a hacerlos? Cientos y cientos. Y
ahora ocupa un lugar preferente en elmue-
ble del salón, al que nadie se acerca. Tam-

biénGoogle dejó atrás la guía de las Páginas
Amarillas. Recuerdo la ilusión con la que es-
perábamos a quenos llegara a casa, aunque
sólo fuera para buscar al resto de familiares.
Y, en estosmomentos, sin embargo, la con-
sideramos un estorbo que pesa mucho y
ocupamás. Eso sí, en sus tiempos, nos sabía-

mos los teléfonosde losmás cercanosdeme-
moria.Hoy día tenemos todosmetidos en el
móvil y seríamos incapaces de decirmás de
dos contactos si nos preguntaran. Y qué de-
cir de los diccionarios de idiomas y sinóni-
mos y antónimos. ¡Nohabré yo buscadopa-
labras!Hoybasta conmeter enGoogle el tér-
mino traductor o sinónimos y te ofrece de-
cenas de páginas donde enpocos segundos
tienes la respuesta a tupregunta.Noshemos
dejado muchas cosas en el camino, pero
nuestra vida es ahoramuchomás fácil gra-
cias a Google. Feliz cumpleaños.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Y sin Google, ¿qué?

Conductoresmayores:más
seguros de lo que creemos
Las personas con más de 65 años tienen menos riesgo de sufrir
un accidente de tráfico cuando conducen, aunque también tienen
muchas más posibilidades de fallecer en un siniestro que los más jóvenes

Las pruebas que se realizan a los conductores para renovar sus permisos no están bien vistas por el común de los
ciudadanos. Un 60% piensa que son “poco rigurosos”, mientras que casi uno de cada diez encuestados afirma ha-
berlo superado “sin hacer casi nada”. El 72% obligaría a los mayores de 65 años a realizarlos de manera anual y
más de la mitad cree que deberían ser responsabilidad del médico de cabecera, y no de un centro privado.

A debate la efectividad de los exámenes psicotécnicos

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

A pesar de la mala fama que tie-
nen, los conductores mayores de
65 años son los que menos posi-
bilidades tienen de sufrir un acci-
dente de tráfico cuando son ellos
los que van al volante. Así al me-
nos lo asegura el informe presen-
tado esta semana por la Funda-
ción Línea Directa, quizá el más
completo que se ha hecho en los
últimos años sobre la influencia
que tiene cumplir años a la hora
de circular por las carreteras.

Los datos son reveladores. Los
que ya han pasado la edad de la
jubilación registran cuatro veces
menos accidentalidad que los
menores de 25 años y menos de
la mitad que los que tienen entre
35 y 44. El texto revela que respe-
tan más los límites de velocidad,
aceptan sus propias limitaciones
a la hora de conducir y, en gene-
ral, son mucho menos agresivos.
A pesar de estas evidencias, el
40% de los conductores encues-
tados asegura haber vivido situa-
ciones de riesgo por culpa de los
mayores, el 29,5% los considera
“peligrosos” y el 17% retiraría el
carné a sus familiares que ya han
cumplido los 65 años.

PEORES CONSECUENCIAS
Las malas noticias para este co-
lectivo es que, a pesar de verse
menos involucrados en los acci-
dentes, su posibilidad de fallecer
en un siniestro es 2,5 vecesmayor
que la de una personamás joven.
Los autores del estudio achacan
esta circunstancia a sumayor fra-
gilidad física, a que los golpes que
sufren sonmás severos y al hecho
de que suelen conducir coches
más antiguos, con sistemas de se-
guridad más rudimentarios que

los de los vehículos nuevos. Lo
más preocupante en este sentido
es que la tendencia tampoco es
positiva. Mientras que entre 2009
y 2014 lamortalidad se redujo un
67% en los menores de 25 años y
un 62% en los que tienen entre 25
y 34, en losmayores de 65 no sólo
no descendió, sino que aumentó
un 5%.

Su otro punto negro es cuando
actúan como peatones, ya que re-
presentan más de la mitad de los
fallecidos en atropellos.

EN ESE AÑO, el 30% de los
españoles tendrán 65 años.
Actualmente suponen el 18%
de la población.

2049

DE LOS CONDUCTORES reti-
raría el carné de forma auto-
mática a los mayores de 65.

3,3%

DE LOS ENCUESTADOS piden
que la Administración aumen-
te los controles de seguridad.

50%

DE LAS PERSONAS que se
han presentado a renovar su
carné han superado la prueba.

98%

LOSDATOS

DE LOS PEATONES que falle-
cieron víctimas de un atrope-
llo entre 2009 y 2014 fueron
personas mayores.

52%
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José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente de la Junta

CONSECUENCIASDE LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS

Podemos rompe de forma
unilateral su pacto con el
PSOE en Castilla-LaMancha
A.E.

Pensados o no, los resultados de
las elecciones autonómicas cele-
bradas el pasado fin de semana
enGalicia y el País Vasco han pro-
vocado una serie demovimientos
y reacciones que no se han hecho
esperar.

Y desde Castilla-La Mancha
llegó uno de los primeros cuando
el líder de Podemos en la región,
José García Molina, compareció
en rueda de prensa para anunciar
que daba por “muerto” el pacto
por el que el socialista Emiliano
García-Page accedió a la Presi-
dencia de la comunidad el año
pasado después de que el PP ga-
nara las elecciones pero sin los
apoyos suficientes para conseguir
la mayoría absoluta.

La razón que la formaciónmo-
rada ha dado para tomar esta de-

cisión es que consideran queGar-
cía-Page lleva actuando “espon-
tánea y unilateralmente durante
más de un año, más ocupado en
anuncios que en obras ymás ocu-
pado en lo que se mueve en Fe-
rraz y en decapitar a Sánchez que
en dar vida a Castilla-LaMancha”.

Por su parte, el PSOEmanche-
go ve en esta decisión una “estra-
tegia” nacional para “presionar” a
Pedro Sánchez de cara a posibles
acuerdos de investidura a nivel
estatal.

REACCIÓN EN EL PP
Tampoco se hicieron esperar las
reacciones entre los dirigentes del
PP. Su secretaria general, María
Dolores de Cospedal, dijo estar
dispuesta a apoyar al PSOE en
Castilla-LaMancha para “evitar la
parálisis” de la región.

Las ‘tarjetas black’ sientan en
el banquillo a 65 exconsejeros
Comienza el juicio
contra los directivos de
Bankia y Caja Madrid

ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

Después de más de dos años de
investigación, el pasado lunes
arrancó enmedio de una gran ex-
pectación uno de los juicios más
mediáticos de los últimos años en
nuestro país.

El caso, instruido por elmagis-
trado de la Audiencia Nacional
FernandoAndreu, ha sentado de-
finalmente en el banquillo a 65
exconsejeros y directivos de Caja
Madrid y Bankia, entre los que se
encuentran quienes fueran los
presidentes de ambas entidades,
Miguel Blesa y Rodrigo Rato. Para
ellos, la Fiscalía Anticorrupción
pide penas de entre uno y seis
años de cárcel por delitos de
apropiación indebida.

ETAPA POSTERIOR A 2003
Pese a que el magistrado instruc-
tor concluyó que existen indicios
de que los altos cargos investiga-
dos destinaron a gastos persona-
lesmás de quincemillones de eu-
ros entre 1999 y 2012, sólo se juz-
gará la etapa posterior al año
2003, ya que la responsabilidad
anterior por los gastos producidos
ha prescrito y no puede ser juzga-
da. No obstante, desde el 2003 y
hasta el 2012, el gasto con las ‘tar-
jetas black’ ascendió a doce mi-
llones de euros.

por parte de los usuarios de las
tarjetas.

El juicio, que se celebra en la
sede de la Audiencia Nacional de
San Fernando, arrancó con cues-
tiones previas y está previsto que
este viernes 30 de septiembre la
Sala de lo Penal comience con los
interrogatorios a los implicadas.
Después llegará el turno para los
testigos y expertos periciales, que-
dando previsiblemente visto pa-
ra sentencia el 23 de diciembre.

Frente a la tesis del fiscal, la de-
fensa argumenta que las tarjetas
eran una práctica “plenamente
aceptada” entre 1988 y 1996.

Miguel Blesa y Rodrigo Rato, sentados durante el juicio

El juez Andreu, tras el proceso
de instrucción, llegó a la conclu-
sión de que las tarjetas en cues-
tión fueron emitidas “sin respal-
do contractual alguno”, así como
que su uso “no tenía como finali-
dad gastos de representación”. Es-
to le lleva a considerar que el di-
nero tiene que considerarse co-
mo una “retribución irregular”

El caso quedará visto
para sentencia,

previsiblemente,
el 23 de diciembre

SESIÓN SOBREOPORTUNIDADES DENEGOCIO PARA LAS PYMES

14 empresas de Cantabria, en un previo a Irán
GENTE

La sesión informativa tuvo un
marcado carácter práctico
donde se analizaron los sectores
de interés en el mercado iraní,
aspectos operativos y de nego-
ciación en Irán y la situación y
oportunidades que ofrece el país
tras el levantamiento de las san-
ciones. Asimismo, la jornada
contó con la experiencia real de
la empresa cántabra Alberto
Sassi,operando en este país
desde hace tiempo con buenos
resultados, y se expusieron los
principales problemas e inquie- Imagen de SODERCAN

tudes que les surgieron a los
asistentes en la operativa de ex-
porta- ción con este país. A la se-
sión acudieron un total de 14
empresas que tuvieron la opor-
tunidad de exponer los princi-
pales problemas e inquietudes
que les han surgido en la opera-
tiva de exportación con este país.
Como continuación a esta sesión
se establecieron contactos a ni-
vel individual entre las empre-
sas asistentes y el consultor con
el fin de facilitarles la informa-
ción, orientación y soporte ne-
cesarios para ayudarles en la

toma de decisión sobre su posi-
ble proceso de internacionaliza-
ción a dicho país.

Con el objeto de facilitar la
prospección del mercado iraní
por parte de las empresas cánta-
bras, SODERCAN (Sociedad pa-
ra el Desarrollo Regional de Can-
tabria) y la Cámara de Comercio
de Cantabria organizan una nue-
va Misión Comercial directa
multisectorial a Irán, a celebrar
del 16 al 20 de octubre de 2016, y
en la que las 10 empresas parti-
cipantes dispondrán de una
agenda de trabajo individualiza-
da con potenciales clientes, em-
presas y organismos del país.
SODERCAN financiará al 50%
las agendas comerciales, junto a
una bolsa de viaje de 1.800 eu-
ros por empresa.
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Las chicas de la
Rojita quieren
seguir su escalada

F. Q.

Jordania se convierte desde este
viernes 30 de septiembre y hasta
el próximo 21 de octubre en la se-
de del Mundial femenino sub-17
de fútbol, un torneo en el que Es-
paña aspira a continuar con los
buenos resultados cosechados en
las últimas ediciones.

La competición, que se celebra
cada dos años desde 2008, ha
contado con dos presencias de la
selección española, quedando en
ambas participaciones entre los
tres mejores del torneo. En 2010,
Corea del Sur, a la postre campeo-
na, abocó a España a jugar la fi-
nal de consolación, un partido
que se saldó con 1-0 para la Roji-
ta, dando un meritorio tercer
puesto a la excelente generación
de jugadoras como Lola Gallardo
o Amanda Sampedro. En 2014,
España dio un pasomás, plantán-
dose en la gran final, donde cayó
derrotada por otro combinado
asiático, Japón.

CALENDARIO
Con el listónmuy alto, pero la ilu-
sión por las nubes, las chicas que
dirige María Is debutarán este
viernes (19 horas) ante el equipo
anfitrión, Jordania. Este grupo A
lo completan Nueva Zelanda y
México, equipos con los que se
medirán los días 3 y 7 de octubre,
respectivamente.

El bloque de jugadoras espa-
ñolas es el mismo que llegó hasta
la final del Europeo de la catego-
ría, celebrado el pasado mes de
mayo en Bielorrusia.

MUNDIAL SUB-17

Goles que semarcan en los despachos

FÚTBOL POLÉMICA
El tira y afloja entre la Real Federación Española de Fútbol y el Consejo Superior de Deportes
podría desembocar en un vacío de poder en el máximo estamento del balompié nacional

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Apesar de ser dos ámbitos a prio-
ri muy diferentes, los mundillos
del fútbol y la política parecen ca-
minar por senderos paralelos. To-
do estaba preparado para que la
Real Federación Española de Fút-
bol (RFEF) celebrase unas nuevas
elecciones presidenciales el 20 de
diciembre, un proceso que debe-
ría arrancar el próximo lunes 3 de
octubre, pero que, al cierre de es-
ta edición, permanece en el aire.

La razón está en la negativa del
Consejo Superior Deport (CSD) al
reglamento electoral de la RFEF,
amparándose en el hecho de “no
reflejar la distribución inicial del
número de representantes asig-
nado a cada circunscripción por
especialidad y por estamento”. A
pesar de no tratarse de un punto
demasiado conflictivo, la decisión
del CSD ha aireado, una vez más,
la mala relación que mantienen
los presidentes de ambos organis-
mos: Ángel María Villar y Miguel
Cardenal. De hecho, éste último
ha amenazado con inhabilitar a
Villar en el caso de que las elec-
ciones se retrasasen, lo que de-
sembocaría en un vacío de poder
que podría tener consecuencias
negativas para el fútbol español.

ANTECEDENTES
Lejos de lo que pudiera pensarse,
éste sólo es un nuevo capítulo de

Ángel María Villar y Miguel Cardenal

Larga trayectoria

El conflicto entre CSD
y RFEF llegó hasta los
tribunales meses atrás

Miguel Cardenal

“Fue Villar el que
empezó a ser agresivo.
Actúo respecto a la ley”

los conflictos protagonizados por
Villar y Cardenal, incluyendo una
querella contra el presidente del
CSD que el Juzgado de Instruc-
ción número 10 de Madrid ni si-
quiera admitió a trámite. “Fue él
el que empezó a ser agresivo. Él
pensaba que yo no iba a cumplir
con mi función de pedir transpa-
rencia. Como Secretario de Esta-
do no puedo tener filias y fobias.
He actuado con respecto a la ley”,
explicó recientemente Cardenal,

quien también ha tenido otra po-
lémica en los últimos días con Jo-
sé Luis Escañuela, expresidente
de la Real Federación Española de
Tenis (RFET).

Volviendo al conflicto con la
RFEF, conviene recordar que Án-
gel María Villar retiraba reciente-
mente su candidatura para presi-
dir la UEFA, al tiempo que confir-
maba su intención de presentarse
a la reelección en la RFEF, un car-
go que ocupa desde 1988.

FÚTBOL CAMBIODE RUMBO EN EL GRANADA

Paco Jémez, segundo entrenador destituido
P. MARTÍN

La impaciencia es, tradicional-
mente, una de las grandes enemi-
gas con las que se pueden encon-
trar los entrenadores de fútbol. En
la presente temporada sólo se han
disputado seis jornadas, tiempo
suficiente para dos entrenadores
hayan perdido su puesto de tra-
bajo. Si Pako Ayestarán fue el pri-
mero en ser despedido del Valen-
cia tras un comienzo negativo,
pocos días después siguió losmis-
mos pasos Paco Jémez.

La derrota sufrida en el campo
de un rival directo por la perma- Paco Jémez, en el banquillo de Mendirroza

nencia como el Deportivo Alavés,
ha llevado a la directiva del Gra-
nada a tomar una decisión drásti-
ca, destituyendo a un Paco Jémez
que llegaba el pasado verano al
banquillo de Los Cármenes tras
una gran trayectoria con otromo-
desto, el Rayo Vallecano.

MIRANDO AL FUTURO
En los seis partidos oficiales que
ha dirigido al Granada, Jémez só-
lo ha podido conseguir dos pun-
tos sobre dieciocho posibles, sin
conocer la victoria. El balance de
goles anotados y recibidos tam-

poco ha sido positivo, con 7 tan-
tos a favor y 15 en contra, lo que
convierte a la zaga nazarí en la pe-
or de la máxima categoría.

El Granada anunció que se ha-
rá cargo del primer equipo “provi-
sionalmente” el actual entrenador
del Granada B, Lluis Planagumà,
en quien el club deposita su ab-
soluta confianza, además de agra-
decer el trabajo desempeñado
por el cuerpo técnico encabeza-
do por Paco Jémez. El primer reto
para Planagumà tendrá lugar este
sábado 1 de octubre (13 horas),
con motivo de la visita al estadio
de Los Cármenes de otro equipo
que está llamado a ocupar los
puestos bajo de la clasificación, el
Club Deportivo Leganés, un re-
cién ascendido que ya ha ganado
dos partidos a domicilio.

10 DEPORTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE DE 2016 · GENTE



CICLISMOALBERTO CONTADOR, JEFE DE FILAS DEL TINKOFF EN ESTA PRUEBA

Cita en Lombardía con la mente en Doha
za su edición número 110, se cele-
brará este sábado 1 de octubre,
con un recorrido de 241 kilóme-
tros entre las localidades de Bér-
gamo y Como.

El palmarés reciente de la ca-
rrera, conocida como la ‘clásica
de las hojas muertas’, explica el
prestigio. El año pasado el triunfo

fue para Vincenzo Nibali, quien
tomó el testigo del irlandés Da-
nielMartin. En 2012 y 2013, el pri-
mero en cruzar la línea de meta
fue el español JoaquimRodríguez,
mientras que Alejandro Valverde
se tuvo que conformar con el se-
gundo puesto en las ediciones de
2013 y 2014. Curiosamente, nin- Alberto Contador

guno de estos dos corredores iba
a tomar la salida en la presente
edición, por motivos diferentes,
aunque en el caso del catalán, fi-
nalmente sí estará en tierras italia-
nas, tras comunicarle su equipo,
el Katusha ruso, que deberá com-
petir hasta finales de año. Por su
parte, el murciano no ha sido in-
cluido por Movistar, por lo que la
representación más notable re-
caerá en Alberto Contador, nú-
mero uno del equipo Tinkoff, con
rivales como Aru o Chaves.

El futuro de Carlos Sainz, en el aire

FÓRMULA 1GRAN PREMIODEMALASIA

Los rumores delmercado
marcan la previa de la primera
etapa de la gira asiática
F. Q. SORIANO

Nico Rosberg o Lewis Hamilton.
Desde hace variosmeses el pulso
por el título de campeón en el
Mundial de Fórmula 1 es cosa de
dos pilotos, lo cual explica en
buena parte que muchas de las
noticias que surgen en el ‘gran cir-
co’ tienenmás que ver con las ex-
pectivas de cara a 2017. Los días
previos al Gran Premio de Mala-
sia que se disputará este domingo
tampoco han sido una excepción,
con un español, Carlos Sainz,me-
tido en la rumorología. El piloto
madrileño podría estar en la lista
de Renault de cara a la próxima
campaña, pero mientras la escu-
dería francesa reclamamás tiem-
po para decidir los nombres que
conducirán sus monoplazas, en
Toro Rosso apuestan por la con-
tinuidad de Sainz: “Le necesita-
mos para 2017”, ha dicho el direc-
tor deportivo Franz Tost.

Ajeno a estos rumores, el ma-
drileño intentarámejorar la deci-
mocuarta plaza en la que termi-
nó el Gran Premio de Singapur,
tras un esperanzador sexto pues-

to en la última sesión de califica-
ción del sábado.

MÁS DUDAS
Mejor le fueron las cosas a Fer-
nando Alonso, quien logró entrar
en la zona de puntos para ratifi-
car su undécimo puesto en la cla-
sificación general y, de paso, acer-
carse un poco más al brasileño
Felipe Massa, del que sólo le se-
paran cinco puntos. De cara a la
cita de Malasia, el asturiano de-
berá esperar a la decisión de su
equipo de este viernes para ver
cómo podría presentarse el fin de
semana. SiMcLaren decide intro-
ducir algunas mejoras como la
que incluiría la unidad de poten-
cia, tanto Alonso como Button
tendrían sendas penalizaciones
en la parrilla de salida, aunque,
por otro lado, sus bólidos darían
un notable salto de calidad.

A pesar de esto, el principal fo-
co de interés estará en saber si
Rosberg es capaz de aguantar el
liderato, tras rebasar a Lewis Ha-
milton en Singapur. En estosmo-
mentos, les separan 8 puntos.

El Herbalife Gran Canaria hizo historia con la consecución de la Supercopa

Los favoritos enseñan sus cartas

BALONCESTO LIGAACB
La fase regular del torneo doméstico arranca este fin de semana con un
interesante Real Madrid-Unicaja · El Barça visita la cancha del ICL Manresa

P. MARTÍN

@gentedigital

Tras el aperitivo de la Supercopa
en Vitoria, la temporada balon-
cestística enmateria de clubes se
adentra a partir de este fin de se-
mana en una vorágine de parti-
dos hasta llegar a junio de 2017,
mes en el que se conocerán a los
ganadores de la Liga ACB y la Eu-
roliga. En el primero de los casos,
la espera toca a su fin con la dis-
puta de la primera jornada.

Para abrir boca, el vigente
campeón, el RealMadrid, recibirá
en la tarde de este viernes (20 ho-
ras) al Unicaja Málaga. Los blan-
cos intentarán demostrar que su
derrota en la Supercopa a manos
del Barcelona fue un mero acci-
dente, aunque algunas de sus ca-
ras nuevas deberán mejorar las
prestaciones respecto a la cita de
Vitoria si no quieren comenzar la

fase regular con una derrota en su
propia casa, algo que ya sucedió
el pasado curso con el Valencia
Basket. Precisamente el cuadro
taronja tendrá su primera cita el
domingo por la mañana (12:30
horas). Será en la cancha del Tec-
nyconta Zaragoza.

A la misma hora se jugará un
derbi catalán que se presenta, a

priori, bastante desigualado. El
renovadoBarcelona de Rice y Víc-
tor Claver visitará la cancha del
ICL Manresa, uno de los clubes
más activos en el mercado de fi-
chajes, cerrando un total de ocho
incorporaciones. Otro de los ani-

madores dentro del capítulo de
altas y bajas ha sido el Movistar
Estudiantes. El conjuntomadrile-
ño no quiere volver a pasar los
apuros de las campañas prece-
dentes y por ello ha apostado por
jugadores con mucha experien-
cia, como Sitapha Savané. El Real
Betis Energía Plus será su primer
rival, en un partido que comen-
zará a las 19 horas del sábado 1.

DERBI INSULAR
Para bajar el telón de esta prime-
ra fecha del calendario, el flaman-
te campeón de la Supercopa, el
Herbalife Gran Canaria, se estre-
nará en el campeonato de la re-
gularidad recibiendo a sus veci-
nos del Iberostar Tenerife. El cho-
que, que dará comienzo a las
18:30 horas del domingo 2, se pre-
senta como un pulso entre dos
nuevos proyectos liderados por
BoMcCalebb y Fran Vázquez.

El derbi canario,
con la presencia del
Herbalife, es uno de
los puntos de interés

GENTE

El tramo final del calendario ci-
clista en este 2016 ha sufrido al-
gunas variaciones respecto a tem-
poradas anteriores. La celebra-
ción delMundial en ruta de Catar
condiciona las fechas de carreras
con más tradición, el Giro de
Lombardía. La prueba, que alcan-
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SIEL PROBLEMA perdura, consulta a un especialista

Un compromiso a favor
de los momentos íntimos
Para Sara Rasero, psicóloga indi-
vidual y de pareja, debemos to-
mar estos cambios en la activi-
dad sexual, tanto en la frecuen-
cia como en las formas, como
“un ajuste más de nuestras acti-
vidades de la vida diaria”. Rasero
expone que “es normal que este
cambio brusco nos preocupe”,
pero asegura que “esmejor ocu-
parnos de él sin esconderlo y ha-
blándolo con nuestra pareja, de
manera que podamos darle un
espacio a este plano tan impor-
tante, tanto desde un punto de
vista emocional como práctico”.
La idea es acordar así “un com-
promiso de tenermomentos de
intimidad donde las relaciones
sexuales puedan tener lugar”. Si
este problema perdura en el
tiempo, “no debemos asustar-
nos, solo consultar con un espe-
cialista en terapia de pareja que
nos ayude a reconducir nuestra
vida sexual”, concluye Sara.

Este tema también lo aborda
la coach Pilar Cebrián en su li-
bro ‘Te quiero, luego insisto’
(Planeta), junto a otros aspectos
como la infidelidad, la familia
política o los celos. Cebrián, a

partir del ejemplo de diez pare-
jas reales, pretende demostrar en
estas páginas que mientras hay
amor, hay esperanza. Así, ade-
más de pautas y consejos, pro-
pone también ejercicios para fa-
cilitar la convivencia y recompo-
ner las relaciones amorosas an-
tes de que la ruptura sea
definitiva. Siempre teniendo en
cuenta que la decisión final es
cosa de dos y que la comunica-
ción es la base de todo.

Septiembre:baja latemperatura...sexual
El 63% de las parejas reconoce que, con la vuelta a la rutina,disminuye la práctica
de sexo· Algo tan simple comounmensajedeWhatsApppuede aumentar el deseo
ANABALLESTEROS
@anaballesterosp

“Al estar relajados en verano, con
más tiempo para querernos, con
el morenito y el guapo subido y
con la excusa de tener más tiem-
po para nosotros, también hay
más tiempo para el sexo. Pero, en
septiembre, todo cambia: vuelves
a la rutina y el trabajo y las tareas
diarias te agotan tanto que lo últi-
mo que te apetece es llegar a casa
y que ‘te toquen’”. Así es la ‘vuelta
al cole’ sexual de Laura y sumari-
do, pero bien podría ser la de
cualquiera del 63% de las parejas
que, según una encuesta de Sex-
Place, reconoce la disminución
de su actividad sexual con la lle-
gada de septiembre. Los motivos
que esgrimen son los horarios la-
borales, las necesidades de los hi-

jos y el estrés de los primeros días
de la vuelta. A esto hay que aña-
dirle el factor biológico: las horas
de luz del verano activan el deseo,
mientras que en otoño ocurre lo
contrario. Así lo explica Ana Sie-
rra, psicóloga y terapeuta de pa-
reja, quien destaca también la im-
portancia de la sexualidad indivi-
dual. Para volver a arrancar la vi-
da sexual, Sierra asegura que el
tiempo no es una excusa. “Los
mensajes subidos de tono a tra-
vés deWhatsApp” son una buena
forma de ir calentando motores,
y no requieren más que unos se-
gundos. Al final, se trata de “culti-
var las fantasías, no solo el tema
genital”, explica.

LA CLAVE DEL DESEO
El contacto físico también es im-
portante y, si vuelves cansado a
casa, “haz el amor de otra mane-
ra”, propone Ana Sierra, como con
un masaje en los pies con crema
de canela. Sea como sea, Ana Sie-
rra hace hincapié en que “la clave
del deseo está en el cerebro”, por
lo que no conviene generar exi-
gencias en torno al sexo.Además del plano genital, hay que cultivar el erotismo y la fantasía



“Españaesungran
paísysevalora
máscuandoestás
fueraycomparas”

Carla Goyanes
Tras más de un año de nuevo en Madrid,
hacebalance de su vida en España y
desvela cómose cuida y cuál es su estilo

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S u carita aniñada y la
dulzura que des-
prende hacen que sea
una de las caras cono-
cidas más queridas

por el público. Amante de la
moda, hace unos años, cuando
por cuestiones de trabajo de su
marido, Jorge Benguría, se mar-
chó a vivir aMiami, puso enmar-
cha su blog para dar a conocer to-
dos los detalles de la ciudad
americana. Y ha logrado todo un
éxito de seguidores. En Madrid
desde hace un año, ha vuelto a
sus compromisos sociales, aun-
que su día a día lo dedica a su in-
mobiliaria. Carla Goyanes acom-
pañó el pasadomartes a su amiga
NereaGarmendia en la inaugura-
ción de una nueva tienda en el
Centro Comercial Plaza Norte 2
de San Sebastián de los Reyes.
Para la ocasión eligió una cami-
seta de la marca con el mensaje
“Soy tan afortunada”, frase que de-
fine el momento que vive.
¿Qué es para ti la moda?
Es un conceptomuy amplio pero,
si lo aplico ami día a día,moda es
seguir la tendencia, cambio, nove-
dad, creatividad y adaptación,
pero con cabeza. Nuncame pon-
dría algo que está de moda si no
me gusta demasiado. Sin em-
bargo, sí apuesto por prendas
atrevidas que se lleven, pero por-
queme resulten bonitas.
¿Qué es lo quemás te gusta de la
colección de Nerea?
Las camisetas con mensajes y lo
que hace para las mascotas, por-
que Nerea tiene la misma perrita
que tenía yo en casa de mis pa-
dres y me gusta ver cómo le que-
dan las cosas. También me en-
canta cómo combina las prendas.
En sus desfiles me gusta mucho
ver lamezcla de las camisetas con

mensaje con otra ropa de estilo
bohemio-chic. Así esmi estilo. No
se basa solo en combinar la ca-
miseta con unos vaqueros, que
sería lo fácil. Yo pienso que si es
mona se puede llevar conprendas
más arregladas.
¿Cómo definirías tu estilo?
No tengo un estilo muy definido.
Procuro que sea coherente con el
plan que voy a hacer. No voy con
lo mismo al campo, que a ver un
partido de fútbol o a una fiesta por
la noche. Es un estilo muy versá-
til,me adapto a las circunstancias,
pero a todos los ‘looks’ me gusta
darles un toque elegante y origi-
nal.
¿Tienes algún proyecto enmar-
cha relacionado con el mundo
de lamoda?

Hice un máster de moda en Es-
paña y después intenté implan-
tarlo en Miami, pero cuando me
volví el año pasado no había con-
seguido todavía la licencia para
empezar. Me ocupé de ello per-
sonalmente. Ahora estoy metida
en una startup de moda on-line,
Trend Avenue, que es como un
centro comercial en internet, en la
que vendemos la ropa de tiendas
que no tienen web y que solo tie-
nen sede en algunas ciudades. De
esta forma, les abrimos mercado

fuera de los lugares en los que se
encuentran. Es ropa exclusiva, lo
que no quiere decir que sea cara.
Ya llevas más de un año en Es-
paña, ¿qué balance haces?
Muy positivo. Es verdad que he
notado cambios porque en los
eventos, antes de marcharme,
siempre coincidía con lasmismas
personas, y ahora hay otras. Tam-
bién lo henotado al abrir las revis-
tas. Ahora hay nuevos personajes.
En el plano personal, mi entorno
estaba igual que cuandome fui y,

Misniños
dondemejor están
esconsusabuelos
yconsusprimos”
“

en cuanto al país, la situación era
regular, y cuando he vuelto he
empezado a notar que hay más
actividad, en definitiva, que em-
pieza a tirar. A ver si se forma go-
bierno y seguimos creciendo.
¿Cómo ves la situación política
del país?
Me preocupa, como a todos los
españoles. A mí me encanta mi
país y no solo porque soy espa-
ñola, sino porque yo he vivido en
muchos sitios y he podido com-
parar. Aquí se vive muy bien y te-

nemos muchas cosas que
no valoramos.
¿Prefieres, por tanto, que
tus hijos crezcan aquí?
Los niños en Miami tam-
bién estaban fenomenal,
pero no tenían la familia y
ellos dondemejor están es
en el lugar en el que están
sus abuelos y sus primos.
Amímegusta la vida aquí,
pero allí la calidad, con la
sensación de libertad que
da la playa, es unamaravi-
lla. Pero sí, quiero que
echen raíces aquí.
Conel fin del verano, ha-
brás tratado tu piel y tu
pelo para prepararlos
para el invierno.
Sí. Para cuidar el pelo
siempre voy a Peque, por-
que me gusta mucho
como me lo tratan, y la
piel me la cuido en Mari-
bel Yébenes. Siempre des-
pués del verano me hago
una limpieza de cara, un
peeling y una hidratación.
Así rompo con el verano y
me preparo para el prin-
cipio del otoño. De todas
formas, yo cuido todo el
año el cuerpo y me voy
preparandopara el verano
que viene con tratamien-
tos anticelulíticos, entre
otros. Hago la ‘operación
bikini’ todo el año, aun-
que cuando se acerca el
verano le doy un empu-
jón.
Tu blog se ha convertido
en un éxito.
La verdad es que no me
imaginaba que me iba a
leer tanta gente. Me he
dado cuenta de la impor-
tancia que tiene que al-
guien que conoce una ciu-
dad hable sobre ella. Es
importante que te guíen y
te expliquen cuando vas a
un lugar que no conoces,
sobre todo con fotos. Y es
lo que he hecho yo con
Miami. Esta ciudad esmu-
cho más que playa. Tiene
muchos planes para niños
y culturales. Ahora que ya
estoy en Madrid, cuento
planes que hago y tam-

bién hablo de los eventos a los
que asisto. Mi día a día es en mi
inmobiliaria, pero si hablara solo
de eso, la gente se aburriría.
Tienes ya dos niños. ¿Has pen-
sado en ampliar la familia?
De momento estoy encantada
con ellos. No descarto un tercero,
pero ahora no. Los dos chicos son
muy movidos y Jorge y yo tene-
mos un ritmomuy intenso de tra-
bajo, pero quizá dentro de un
tiempo sí me anime a ir a por el
tercero y a buscar la niña.

“Hagooperaciónbikini
todoel añoycuando
seacercael verano le

doyunempujón” CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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La crema de hi-
dratación intensa

de la gama Hydra Végé-
tal de Yves Rocher ofrece el
plus de agua que la piel ne-
cesita después del periodo
estival.

Hidratación
intensa
tras el
verano
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A.BALLESTEROS
@gentedigital

Estamos en esa época del año en
la que reparar la piel después del
verano se solapa con protegerla
de las bajas temperaturas que en-
tran. Desde la Academia Españo-
la de Dermatología y Venereolo-
gía (AEDV), la doctora Paloma
Cornejo, especialista en Derma-
tología Estética, nos cuenta qué le
puede pasar a la piel en otoño y
cómo solucionarlo.

En primer lugar, después del
verano llegan las temidas man-
chas, que se presentan en dos ti-
pos: los léntigos y el melasma. El
láser y la luz pulsada funcionan
contra ambos. La piel seca es otra
de las consecuencias del sol, que
reseca y cambia su textura y su lu-
minosidad. Exfoliarla para des-
pués hidratarla en profundidad
acabará con este problema. Y es
también el sol el que produce un
engrosamiento de la piel para
crear una defensa contra las ra-
diaciones. Esto provoca acné y ex-
ceso de grasa, para lo que la doc-
tora Cornejo aconseja realizar un
‘peeling’ o utilizar retinoides tó-
picos.

EXPOSICIÓN AL FRÍO
Además, si se hace deporte o se
trabaja al aire libre, el viento y las
bajas temperaturas resecarán la
piel y podrán aparecer grietas.
Utilizar guantes en lasmanos, hi-
dratar la piel y no lavarla en exce-
so ayudará a combatir esto, tal y
como señala la experta en Der-
matología Estética.

Olay Regenerist CC
Cream tiene poder

antiedad, anti-man-
chas y corrector.

Además, con SPF 15.

Unabasede
maquillaje
tres enuno

PRODUCTOS IMPRESCINDIBLES

Los daños producidos por
el sol semezclan con
la llegada de lasbajas
temperaturas, lo que
puede provocar daños

Quélepuede
pasaratupiel
enotoñoycómo
solucionarlo

9,60 €

35,40 €

29 €

El Sérum Facial Regenerador
Antiox de La Chinata está for-
mulado con ingredientes como
el extracto de hoja de olivo.

Sérum regenerador

8,50 €

Purefect Skin Mascarilla de Poros 2 en 1
de Biotherm limpia en profundidad y es
micro-exfoliante.

Mascarilla micro-exfoliante



EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Ciclesobrememòria
històricaalBorn
El Born Centre de Cultura i Memòria
(CCM)estrenaaquestdimarts lapro-
gramació ‘Evocacionsde laRuïna’, un
ciclequevolaprofundir i reflexionarso-
bre les conseqüènciesde ladictadu-
ra franquista, però incidint tambéen
la impunitat existent.

Laprimerasarsuelaen
catalàalTNC
ElTNCenceta latemporadaamblasar-
suela ‘L’Aplec del Remei’ de Josep
AnselmClavé,quevaesdevenir lapri-
mera peça de teatremusical escrita
i representada en llengua catalana.
L’espectacle tornaràaescenaperpri-
mera vegada des de 1858.

‘Spain in a day’ ha estat avalada per la crítica europea. ACN

N.BLANCH
Avalada per l’èxit d’acollida a al-
tres països europeus que han en-
gegat la seva versió com ‘Italy in
a day’, ‘Britain in a day’ o ‘Japan in
a day’, arriba a la gran pantalla
‘Spain in a day’, dirigida per Isabel
Coixet, que plasmarà 24 hores de
la vida a l’Estat a través dels ulls i
la veu de la seva gent, que ha gra-
vat amb una càmera les seves
històries quotidianes. El film,
produït per RTVE i Mediapro, es
va estrenar al festival de Sant Se-
bastià.
El projecte de la directora cata-

lana Isabel Coixet ‘Spain in a day’,
va rebre 22.600 vídeos de ciuta-
dans espanyols. Coixet va selec-
cionar entre tot el material, en
què hi han participat des de nens
fins a gent gran de tots els indrets
de l’Estat en castellà, català i ga-
llec.També hi participen espa-
nyols residents en països com
Alemanya, Japó, el Sàhara o inclús
des d’aigües internacionals.

Entre les escenesmés comuns,
hi ha trobades familiars, el des-
pertar dels nens, esports, festes

populars i moments de la vida
quotidiana. Tampoc hi falten ví-
deos de caire reivindicatiu, social
i solidari; aturats que expliquen la
seva situació, persones malaltes i
ONGque expliquen la seva tasca,
entre d’altres. També,moltes per-
sones que se sinceren davant de
la càmera i revelen els seus
amors, fòbies, somnis i creences,
entre d’altres.

ALTRES ESTRENES
També arriba a la gran pantalla
l’univers de fantasia i aventures

de ‘El hogar deMiss Peregrine pa-
ra niños peculiares’, l’última pel·lí-
cula de Tim Burton, centrada en
la història de Jacob, un jove de 16
anys, que intenta passar pàgina
després d’una tragèdia familiar.
Tot canvia quan coneix a Emma

Autoretratdela
famíliaespanyola
Arriben al cinema ‘Spain in a day’, d’Isabel
Coixet, i el film de TimBurton, ‘El hogar
de Miss Peregrine para niños peculiares’

ART CONTEMPORANI

Unavintena
galeriesacullen
elBarcelona
GalleryWeekend

GENTE
Barcelona esdé la capital del
sector artístic contemporani
nacional i internacionalfins el 2
d’octubre a través del Barcelo-
na Gallery Weekend (BGW).
Per a la segona edició del cer-
tamen, de caire anual, l’esdeve-
niment creix en nombre de par-
ticipants i propostes i es posi-
ciona, segons els organitzadors,
comuna de les cites de referèn-
cia del calendari artístic euro-
peu. 23 galeries -21 de Barcelo-
na i 2 de l’Hospitalet de Llobre-
gat-, formaran part de l’esdeve-
niment i acolliran cadascuna
una exposició d’art contempo-
rani o d’avantguarda. A més, el
centre d’art Blueproject Foun-
dation se suma al programa a
través d’un seguit d’exposicions
de pintura, escultura o arts per-
formatives.

El programa inclou cinc in-
tervencions artístiques pro-
duïdes expressament que se si-
tuaran en espais singulars de
Barcelona. Així, la Biblioteca
Pública Arús acollirà l’obra de
Lola Lasur i la Unitat Muntada
de la Guàrdia Urbana de Barce-
lona, la deWilfredo Prieto.

ESPECTACLES L’obra ‘Gente bien’ está basada en el sainet de Santiago Rusiñol

LaCubanaportaalColiseumelseuprimermusical
GENTE
La Cubana estrena al Teatre Coli-
seumel seu nou espectacle, ‘Gen-
te bien: ElMusical’, basat en el sai-
net homònim de Santiago Rusi-
ñol, escrit i dirigit per Jordi Milán
i ambmusical de Joan Vives. L’es-
pectacle respecta el text original,
però fet “al nostre aire” –segons

ha explicatMilán-, i aborda la ne-
cessitat d’aparentar i els conflic-
tes idiomàtics des d’un de vista
humorístic. Una “opereta”, han ex-
plicat durant la presentació de
l’obra, que constitueix el primer
musical de la companyia. Tot això
a través d’un viatge en el temps
on els personatges de Rusiñol Els protagonistes del musical de La Cubana. ACN

passen per diferents èpoques per
descobrir que l’aparença no té da-
ta de caducitat.

El musical -el primer de la-
companyia estrictament parlant-
repassa gairebé un segle fent pa-
rodia dels nous rics. L’espectacle
romandrà al Teatre Coliseum de
Barcelona durant dos anys.

La pel·lícula
d’animació ‘Cigonyes’
completa les estrenes

cinematogràfiques

Bloom, una jove amb un talent
sorprenent que amb altres joves
especials. La pel·lícula d’anima-
ció ‘Cigonyes’ també arriba als ci-
nemes doblada al català.

A més, el veterà cineasta ho-
landès Paul Verhoven dirigeix

‘Elle’, un film protagonitzat per
Michèle (Isabelle Huppert), una
exitosa directiva d’una empresa
de videojocs que és brutalment
assaltada i violada a casa seva.El
film ha estat escollit per represen-
tar França als Oscar.
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