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La selección española jugará este domingo un nuevo partido de clasificación para el Mun-
dial de Rusia. Su rival ha subido varios peldaños en las últimas décadas. PÁG. 10

Albania ya no es lo que era

El TC demana a la Fiscalia que obri
per la via penal el cas Forcadell
Investigaran si presidenta del Parlament va actuar penalment quan va permetre el debat
i la votació de les conclusions de la comissió procés constituent el passat 27 de juliol PÀG. 4

ge
nt
ed

ig
it
al
.e
s

La Fiscalia haurà de determinar ara si Forcadell va cometre o no algun tipus de delicte penal en la seva actuació. ACN

Comparar precios
puede ahorrar a
las familiasmil
euros en la compra

PRIMER PLANO PÁG. 6

Un estudio de la OCU revela las
diferencias que existen en los pre-
cios de los distintos estableci-
mientos comerciales que hay en
unamisma localidad.

Una setantena de
projectes per
millorar l’atenció
social i sanitària

SALUT PÀG. 4

La lluita contra les desigualtats
entre barris i la salut mental són
els pilars del primer Pla de Salut
de Barcelona 2016-2020, que s’ha
presentat aquesta setmana.



J
xSí i la CUP han aconseguit tancar dues propostes
de resolució per al debat de política general que gi-
ren al voltant del full de ruta independentista dels
propers mesos. D’una banda, els dos grups han re-
clamat al Govern fixar per “com amolt tard el setem-

bre de 2017” la celebració d’un “referèndum vinculant so-
bre la independència” que contingui “una pregunta clara i
de resposta binària”. Amés, JxSí i la CUP també han pactat
un altre text que demana a l’executiu que “es proveeixi de
les eines necessàries per garantir la convocatòria i realitza-
ció de les eleccions constituents en els sis mesos següents
al referèndum d’autodeterminació, en cas que l’opció in-
dependentista aconsegueixi més del 50% dels vots favora-
bles”, sense entrar a detallar el grau de participació exigi-
ble.

En la proposta de resolució sobre el referèndum, JxSí i la
CUP també es comprometen a “activar tots els dispositius

legislatius necessaris” per dur a terme el referèndum i per
a “donar-li al mateix temps cobertura legal”. Així mateix,
determinen que abans del 31 de desembre del 2016 “es
constituirà una comissió de seguiment per l’impuls, con-
trol i execució del referèndum”. El text també constata que
“l’absència d’acord polític amb el govern de l’Estat espa-
nyol” no és motiu per deixar de portar a terme el referèn-
dum i les condicions que li donarien cobertura.

JxSí i la CUP també volen garantir les condicions
d’aquesta crida a les urnes i per això aposten per “endegar
la preparació dels procediments i reglaments necessaris
per fer efectiu el referèndum, obeint els principis de plura-
lisme, publicitat i democràcia, seguint els estàndards in-
ternacionals, amb especial èmfasi en la creació d’espais de
debat i propaganda electoral que garanteixin la presència
dels arguments i prioritats dels partidaris del sí i del no a la
independència en igualtat de condicions”.

JxSí i CUP fixen el “referèndum vinculant”
APRIMERA LÍNIA

ÚLTIMES NOVETATS

El món del videojoc
s’instal·la a la Fira
El Barcelona Games World ha
obert les portes aquest dijous i
fins el proper diumenge per pre-
sentar les últimes novetats de la
indústria del videojoc a nivell in-
ternacional. L’esdeveniment té
lloc al recinte de Plaça Espanya
de Fira de Barcelona i es tracta
del principal esdeveniment del
món dels videojocs a nivell de
l’Estat, amb la presència de mar-
ques com Activision, Badland
Games, Bandai Namco, Electro-
nic Arts, GAME, KochMedia, Mi-
crosoft Xbox, Nintendo, Sony, 2K
i Warner. A més de les presenta-
cions de les darreres novetats,
l’esdeveniment comptarà amb la
presència de molts creadors.

CARTASAL DIRECTOR

No poder ni hablar en catalán

Totalmente de acuerdo con que TSJC impon-
ga una “sanción de advertencia” a unamagis-
trada, al haber reprochado falta de cortesía a
la letrada que se expresó en catalán. Cual-
quier persona mínimamente instruida y que
domine una lengua románica como es el cas-
tellano, en el plazo de un año de vida corrien-
te en Cataluña entiende suficientemente el
catalán. Si hablamos de una persona con es-
tudios universitarios y unas oposiciones, no
puede caber duda alguna de que tiene que
ser así. Por lo tanto, no se puede tratar de pa-

ticud, sino de actitud: esta jueza no quiere
hablar catalán (bueno, a eso tiene perfecto
derecho, y no se cuestiona aquí) pero además
ni siquiera quiere que en los juicios se expre-
sen las partes en catalán y esto ya es absoluta-
mente vergonzoso. Bien amonestada está.

Marga Sorolla (Barcelona)

La educación de los hijos

Un juez prohíbe a una madre acercarse a su
hija durante un año por pegarle en público, y
en cambio el Tribunal Supremo permite a

una abuela ver a sus nietas después que esta
señora denunciara falsamente al padre de co-
meter abusos sexuales a sus hijas. No entien-
do nada. Evidentemente no hay que pegar a
los niños. Pero los cachetes han ido cayendo
desde toda la vida, y quizás en público no se
ve tanto pero en casa deben caer tanto o igual
que antes. Por mucho que lo penalicen no
podrán evitar que una madre o un padre a
veces pierdan los nervios y se les escape un
cachete en el culo. Repito que no lo encuen-
tro bien, pero¿ quién es un juez para decidir
quitar unamadre a su hija?

Sònia Guitart (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 president de la Generalitat i la portaveu de la CUP.
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INFRAESTRUCTURES FINALITZARANUNANYMÉS TARDDEL PREVIST

Les noves Glòries s’endarrereixen
GENTE

L’empresa municipal d’infraes-
tructures, BIMSA, ha comunicat
que diverses dificultats tècniques
i imprevistos faran que l’entrada
en funcionament del túnel de la
plaça de les Glòries es retardi fins
a finals de 2018, més d’un any
més tard de la data prevista. En-
tre altresmotius, els tècnics expli-
quen que la profunditat no pre-
vista d’un dels túnels ferroviaris i
altres estructures subterrànies
han obligat a recalcular l’obra,
amb la qual cosa se n’hauran
d’allargar els terminis.

Imatge dels futurs túnels a la plaça de les Glòries.

Les obres del túnel de Glòries van
començar l’abril de 2015 i la previ-
sió era enllestir la primera fase en
dos anys, tot i que els tècnics asse-
guren que la posada enmarxa del
túnel no es preveia fins a finals de
2017. Els diversos imprevistos,
però, han allargat aquesta previ-
sió fins a finals de 2018. Des de
l’Ajuntament assenyalen quatre
motius. D’una banda, una major
complexitat en els desviaments
de trànsit i serveis. Amés, la paret
d’un dels túnels ferroviaris ha re-
sultat més profunda del previst i
això ha obligat a recalcular tota la

infraestructura i ampliar les pan-
talles de formigó

MASSA SOROLL
Aquest replantejament ha obligat
a allargar la durada, però no és
l’únic motiu. El projecte inicial
preveia poder treballar tres torns
diaris, és a dir, les 24 hores del dia,
i això s’ha vist que no era compa-
tible amb el descans dels veïns.
Des d’Adif també es va demanar
a BIMSA que uns treballs molt
concrets que es feien a prop d’un
dels túnels ferroviaris no es fessin
durant el diamentre hi circulaven

trens. Un altre dels motius que
han allargat les obres és el desvia-
ment del col·lector del carrer de
l’Escultor Claperós, que s’ha plan-
tejat diferent de com s’havia pre-

vist inicialment Amés, BIMSA ha
volgut dotar demés seguretat l’úl-
tima fase de les obres, l’excavació
dels quatre túnels ferroviaris, cosa
que ha fet allargar els treballs.

La contaminació
de l’aire redueix la
fertilitat humana

GENTE

Un grup d’investigadors de l’Hos-
pital del Mar ha revisat dos estu-
dis sobre l’impacte de la contami-
nació en la fertilitat humana i han
conclòs que, per una banda, la
contaminació redueix la taxa de
fertilitat femenina i incrementa el
risc d’avortaments, i per l’altra,
que els contaminants atmosfèrics
poden alterar la qualitat de l’es-
perma que dificulta la concepció.
El doctorMiguel A. Checa, que ha
liderat la investigació, explica que
la contaminació afecta tant a do-
nes fèrtils com a subfèrtils. Un es-
tudi va relacionar els nivells ele-
vats de matèria particulada amb
la reducció de taxes d’embaràs a
Barcelona, unes dades que han
donat resultats similars a Estats
Units i a la República Txeca.A
més, estudiant les parelles que
han de recórrer a tractaments de
Fecundació In Vitro (FIV), s’ha
objectivat que la taxa de gesta-
cions aconseguides és menor a
major exposició a la contamina-
ció.

AFECTA MÉS ALS HOMES
En el cas de la fertilitat masculi-
na, Checa explica que el trànsit
rodat pot afectar la qualitat de
l’esperma perquè ja en animals, la
primera funció que es perd quan
hi ha contaminació és la repro-
ductora. ‘’L’organisme se sent
agredit i comença a perdre aques-
ta funció’’, diu Checa, que recalca
que en estudis amb animals se’ls
pot sotmetre a altres concentra-
cions de pol·lució.

SALUTLes desigualtats entre barris i la salut
mental, pilars del primer Pla de Salut
Els propers quatre
anys es duran a terme
uns 70 projectes

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Reduir les desigualtats entre els
diferents barris de Barcelona és la
principal del Pla de Salut de la
ciutat que han elaborat el Depar-
tament de Salut i l’Ajuntament, a
través del Consorci de Salut de
Barcelona i l’Agència de Salut Pú-
blica de Barcelona. És la primera
vegada que els diferents òrgans
elaboren un pla específic per la
capital catalana, un fet que segons
el director del Servei Català de la
Salut, David Elvira, representa un
‘’punt d’inflexió’’ a l’hora d’abor-
dar la sanitat a Barcelona i ha des-
tacat que s’ha pogut fer un ‘’diag-
nòstic compartit’’ amb les autori-
tats municipals.

En aquesta lluita contra les de-
sigualtats socials es prioritzarà en
18 barris i quatre districtes: Sant
Martí, Sant Andreu, Nou Barris i
Ciutat Vella, les zones de la ciutat
que segons la darrera enquesta de
salut, tenen una esperança de vi-
da 11 anysmenor que la de la zo-
na nord. Gemma Tarafa, comis-
sionada de Salut de l’Ajuntament
de Barcelona, destaca que cal
prioritzar aquestes zones però no
per això, es deixarà de treballar
per a tots els barris que puguin te-
nir població vulnerable. Així, per
exemple, es desenvoluparan ac-

Gemma Tarafa, David Elvira i Pilar Magrinyà durant la presentació. ACN

cions que puguin millorar l’aten-
ció dels serveis sanitaris a aques-
ta població, sobretot en l’atenció
primària, s’implementarà un con-
veni per compartir dades clíni-
ques i socials entre ajuntament i
Departament, o s’impulsarà una
estratègia per reconèixer les famí-
lies cuidadores. L’objectiu final és

garantir un sistema sanitari públic
i universal.

MILLORAR L’ATENCIÓ
També s’introduiran accions per
potenciar la salut comunitària,
s’introduiran accions permillorar
la salut sexual i reproductiva, així
com la prevenció de les malalties
de transmissió sexual, i es volmi-
llorar el model de prevenció, de-
tecció, atenció i recuperació de la
violència de gènere dels infants i
de la gent gran, així com també
reforçar les accions per salut am-
biental. La salut mental i el des-

plegament d’un pla concret per a
la ciutat també és una de les prio-
ritats de Salut i Ajuntament. Tara-
fa a xifrat en un 12% els barcelo-
nins que poden patir algun tras-
torn i per aquestmotiu, ha defen-
sat destinar més recursos a
atendre aquestes persones. David
Elvira ha reconegut que la salut
mental és un àmbit que ‘’estruc-
turalment ha estatmal finançada’’
i ha destacat que les taxes de
suïcidi o la necessitat d’atendre la
salutmental d’infants i joves, com
a mostres que cal posar-hi més
èmfasis

L’objectiu és per
millorar l’atenció

social i sanitària a la
capital catalana
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SALUT LAMÀQUINA REDUEIX UN 35% LA RADIACIÓ I IMITAUNANAU ESPACIAL

Un nouTAC ‘galàctic’ per no espantar als infants
GENTE

Fa dosmesos imig que els infants
que necessiten sotmetre’s a un
TAC a l’Hospital Maternoinfantil
de Vall d’Hebron no cal que es
traslladin a l’Hospital General. El
centre ha adquirit un TAC infantil
espacial d’última generació que,
a banda d’evitar el trasllat i tot el
que suposa pels petits, ha reduït
en un 35% la radiació mantenint
la qualitat d’imatge necessària per
diagnosticar. A més, està decora-
da com una nau espacial

La reduccuó de la radiació es
molt important perquè els nens El nou TAC de l’Hospital Maternoinfantil de Vall d’Hebron.

tenenmés anys per endavant per
acumular radiació i per tant, de
desenvolupar un tumor a causa
d’aquesta radiació.

Així ho ha explicat Manel Es-
cobar, director clínica de radiolo-
gia imedicina nuclear de l’Hospi-
tal Universitari Vall d’Hebron. Es-
cobar ha destacat que la segure-
tat del pacient és un dels pilars
fonamentals d’aquesta nova ad-
quisició, que forma part d’un pro-
jecte d’humanització de l’espai de
radiologia infantil.

Amb ‘Imatgina’ s’intenta rebre
els pacients més petits en un en-

torn més ‘’amigable’’ que els re-
dueixi l’angoixa que els suposa la
situació.

MENYS NECESSITAT DE SEDAR
En aquest sentit, Escobar ha des-
tacat que des del mes de juliol
s’han atès gairebé 300 pacients in-
fantils, i que la tranquil·litat que
els dóna aquest espai, amb els co-
lors i l’ambientació galàctica i
ambpersonatges, ha fet disminuir
en un 75% les sedacions. Escobar
destaca que se li ha volgut donar
una altra experiència a l’infant.
De fet, aquest efecte també s’ha
demostrat en els pacients adults
amb qui s’ha utilitzat el TAC, ja
que en els moments en què no hi
ha nens per fer aquestes proves,
s’hi fan passar adults, per amor-
titzar la inversió.

7.000places
de funcionari
en tres anys

GENTE

El president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, haanun-
ciat que en els pressupostos
que el Govern aprovarà de
cara al 2017 preveuen la con-
vocatòria de “7.000 llocs de
treball” dins la funció pública
de l’administració de la Ge-
neralitat. Segons han explicat
fonts del Departament de
Governació, Administracions
Públiques i Habitatge,
aquests 7.000 llocs de treball
es convocaran en un termini
màximde tres anys i serviran,
en la gran majoria de casos,
per cobrir baixes per jubila-
ció o mort, per tant, no s’in-
crementarà la xifra total de
funcionaris. Puigdemont ha
detallat que la nova convo-
catòria serà per a 2.500 met-
ges, infermers i infermeres;
2.000 mestres; 500 Mossos
d’Esquadra ; 150 bombers; i
300 llocs de personal tributa-
ri, la major part per treballar
a l’Agència Tributària de Ca-
talunya.

COBRIR VACANTS
La convocatòria de noves
places servirà principalment
per cobrir les que han quedat
vacants en els últims temps.
Tot i que en algun cas com és
el cos dels Mossos d’Esqua-
dra es produiran reassigna-
cions de places dins del De-
partament d’Interior per po-
der convocar-ne 500.

LABORALEl TC obre la via
penal contra
Carme Forcadell
El Suprem demana permís al Congrés
per seguir investigant a Francesc Homs

N. BLANCH

redaccion@genteenbracelona.com

El ple del Tribunal Constitucional
(TC) ha resolt l’incident d’execu-
ció del sentència que el govern es-
panyol va presentar contra la pre-
sidenta del Parlament, Carme
Forcadell, i ha emplaçat a la Fisca-
lia a obrir la via penal per deter-
minar si va cometre cap tipus de
delicte en permetre la votació de
les conclusions de la Comissió
d’Estudi del Procés Constituent.
Els magistrats no han aplicat a
Forcadell cap de les atribucions
de què disposen per a la suspen-
sió o inhabilitació de càrrecs que
incompleixin les seves sentències.
La Fiscalia haurà de determinar
ara si Forcadell va cometre o no
algun tipus de delicte penal en la
seva actuació i, en cas d’apreciar-
ho, podria instar a l’obertura
d’una causa contra ella.

Ha estat una decisió adoptada
per unanimitat que deixa ara a
mans de la Fiscalia la resolució
del cas. Al seu escrit, els magis-
trats reclamen a la Fiscalia que
determini si hi ha cap tipus de
responsabilitat penal per part de
Forcadell per l’incompliment de
les seves resolucions. El trasllat a
la Fiscalia era precisament una de
les peticions que l’incident d’exe-

cució de sentència que el govern
espanyol va presentar davant el
Tribunal Constitucional contra
Forcadell. L’escrit de l’Advocat de
l’Estat instava elsmagistrats a “de-
duir testimoni” a la Fiscalia, és a
dir, a instar el Ministeri Fiscal a
obrir la via penal contra ella.

QÜESTIÓ DE COMPETÈNCIES
Segons fonts jurídiques, els ma-
gistrats no activen cap de les no-
ves atribucions que tenen a la se-
va disposició des de la reforma de
la Llei Orgànica del TC, que li per-

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell. ACN

La Fiscal General de l’Estat,
ConsueloMadrigal ja va llançar
una advertència al discurs
d’obertura de l’any judicial,
quan va prometre utilitzar “tots
els òrgans jurisdiccionals”, tam-
bé els penals, per combatre el
procés sobiranista. Així ho fa
amb Mas, Ortega i Rigau, per
als qui la Fiscalia manté les pe-
ticions de desobediència i pre-
varicació alTSJC. Les proves per
malversació no són prou sòli-
des.

L’avís de la Fiscal
General de l’Estat

metrien suspendre, multar o
inhabilitar càrrecs públics que in-
compleixin les seves sentències.

Precisament aquesta qüestió
està amans dels propismagistrats
a través d’un recurs dels governs
català i basc. Els magistrats estu-
dien si les atribucions s’ajusten a
la Constitució, com sosté el go-
vern espanyol, o vanmés enllà de
les seves competències.

EL SUPREM, CONTRA HOMS
El Tribunal Suprem (TS) ha de-
manat autorització al Congrés de

Diputats per seguir investigant
l’exconseller de la Presidència de
la Generalitat Francesc Homs en
el procediment pel procés parti-
cipatiu del 9-N.
Després que Homs declarés al

Suprem fa uns dies, el magistrat
instructor Andrés Palomo del Ar-
co ha elevat una exposició raona-
da a la Sala Segona del Supremon
sol·licita la tramitació al Congrés
del suplicatori per procedir penal-
ment contra el líder del PDECat al
Congrés, cosa que la Sala Segona
ja ha fet.
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C omo me alegra que esas cosas que
hacemos todos sin pensar, simple-
mente porque son respuesta a mo-
mentos y situaciones, tenganundía

oficial en el calendario. Hoy es el primer
viernesdelmesdeoctubre yestedía estámar-
cado en los almanaques de todo el mundo
comoelDía Internacional de la Sonrisa. Yme
gustamuchoporque las sonrisas sonvida,nos
dan fuerzapara afrontar los problemas, ganas
de empezar el día y, cuando se producenpor
la noche, nos llevan a la cama conuna felici-
dad difícil de encontrar en otras cosas. Algu-
nos lectores estaréis pensando en que, a ve-

ces, esmuy complicado sonreír. Y no os falta
razón. Loqueocurre es quepiensoque siem-
prehayunmotivo, aunquepequeño, paraha-
cerlo. Lo que debemos hacer es esforzarnos
enencontrarlo. Esaspalabrasde cariñode los
amigos a través deunWhatsApp, esa canción
queescuchamospor lamañanayquenosde-

vuelveaunbuenmomentodel ayer, unameta
alcanzada (yo desde hace semanas subo al-
gunas cuestas con la bici, por ejemplo, y no
puedoevitar que semeescapeunamiradade
satisfacción), un guiño cómplice que sabes
quees solopara ti, el éxitodealguienquequie-
res ounabrazo sonalgunosmotivos para de-

jar asomarennuestra carauna sonrisa. Y si las
cosas se han torcido, porque todos sabemos
que no siempre tenemos ganas de reírnos, a
buscar situaciones quenosdevuelvan la son-
risa, aunquesolo seaporunosmomentos, que
seguroque las encontramos.Desde luego, esta
fecha es un buen motivo para que todos re-
flexionemos sobrenuestra sonrisa.Acabamos
de estrenar el otoño y enpocosdías la hora se
cambiará y los ratos de luz seránmás peque-
ños, peronopasanada. Si logramosarrancar-
nos una sonrisa, el frío invierno serámás lle-
vadero. ¿Lo intentamos? A sonreír.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Sonrisas
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Cómo ahorrar casimil euros en la compra
Un estudio de la OCU revela las diferencias a la hora de adquirir productos habituales en la
misma ciudad ·Madrid es el sitio en el que la cantidad es más elevada, con casi tres mil euros

Comparar precios nos puede ahorrar mucho dinero en la compra GENTE

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Mismos productos, misma canti-
dad y precios muy distintos. Se-
gún el estudio publicado hace
unos días por la Organización de
Consumidores y Usuarios (OCU),
una familia española puede aho-
rrar demedia 933 euros al año en
función del supermercado en el
que realice sus compras cotidia-
nas. Una cantidad que asciende
hasta los tres mil euros en Ma-
drid, localidad en la que esmayor
la diferencia entre los estableci-
mientos con los precios más ba-
ratos y los más caros.

La OCUha visitado 1.193 loca-
les repartidos en 63 ciudades, en
los que han comparado 162.928
precios de 231 productos de ali-
mentación fresca, envasada, hi-
giene y droguería. Al margen de
la capital, el lugar en el que más
se puede ahorrar en la cesta de la
compra es en Alcobendas y San
Sebastián de los Reyes, al Norte
de la Comunidad deMadrid, con

2.750 euros. Bastante por detrás
se sitúan dos localidades catala-
nas, Barcelona y Gerona, con
1.632 y 1.595 euros, respectiva-
mente, entre los establecimientos
más caros y losmás baratos. En el
extremo opuesto está Zamora,
donde sólo es posible ahorrar 276
euros debido a la poca amplitud
de la oferta. Por detrás se colocan
Ciudad Real (287 euros) y Sego-
via (409 euros).

Las ciudades dondemás bara-
to resulta hacer la compra son Al-
mería, Puertollano y el Corredor
del Henares (Madrid), frente a Las
Palmas deGranCanaria, Barcelo-
na y Getxo (Vizcaya), que son las

más caras. Por comunidades au-
tónomas, La Rioja es lamás bara-
ta, mientras que Cataluña y Ba-
leares son las más caras.

POR CADENAS
Por cadenas, Dani es lamás bara-
ta, seguida de Alcampo, Deza,
Cash Fresh y Familia, mientras
que Sánchez Romero, la tienda
‘online’ Ulabox y Supermercados
Villa deMadrid son lasmás caras.
El Alcampo de Vigo es el estable-
cimiento más barato de España,
seguido por los de Murcia, Sevi-
lla, Oviedo yMoratalaz (Madrid).
Los Sánchez Romero de Madrid
son los más caros del país.

Las Palmas de Gran
Canaria tiene

los precios medios
más altos de España

LA CESTADE LA COMPRA

Los grandes
cadenasmás baratas

4.235 € / año
ALCAMPO

4.437 € / año
MERCADONA

4.439 € / año
LIDL

4.481 € / año
MAXIDÍA

4.508 € / año
CARREFOUR

Las grandes cadenas
con precios más caros

7.006 € / año
SÁNCHEZ ROMERO

5.243 € / año
SPAR

5.116 € / año
EL CORTE INGLÉS

5.070 € / año
CONDIS

4.974 € / año
CARREFOUR EXPRESS



Comienza el paréntesis socialista
El proceso de reunificación del PSOE echa a andar de la mano del asturiano Javier
Fernández, para quien la mayor preocupación en estos momentos es “la división del partido”

DESVELAMOS SEIS INCÓGNITAS

El organismo, de carácter
transitorio, debe encargar-
se del día a día de la for-
mación y encabezar el
proceso de reestructura-
ción de un partido roto. Su
misión culmina con la ce-
lebración de un congreso
extraordinario y con unas
primarias donde la mili-
tancia elegirá a un nuevo
secretario general.

¿Cuál es la labor
de la gestora
socialista?

1.

La gestora no decide so-
bre la postura política del
partido, tampoco lo haría
la Ejecutiva si existiera. Es
el Comité federal, forma-
do por unos 250 miem-
bros, entre los que se in-
cluyen los conocidos como
barones, el que decidirá la
abstención o no del parti-
do si se celebrase otra se-
sión de investidura.

¿Quién decide
la postura en
una investidura?

2.

El presidente de la gesto-
ra, Javier Fernández, es en
estos momentos la cabeza
visible del partido y, por
tanto, sería el interlocutor
claro si se realizara una
ronda de contactos con el
Rey Felipe VI, así como en
las negociaciones con
otros partidos. De hecho,
Mariano Rajoy ya le ha lla-
mado.

¿Quién es el
interlocutor con
el Rey y el PP?

3.

Los partidos funcionan en
las Cortes con la disciplina
de voto: todos los diputa-
dos y senadores deben vo-
tar en el sentido que indi-
que su dirección a riesgo
de que se les imponga una
multa. Sin embargo, la
Constitución avala su de-
recho a elegir en concien-
cia, por lo que podría ha-
ber desobediencia.

¿Votarán todos
los socialistas
lo mismo?

4.

A pesar de que Pedro Sán-
chez ya no es secretario
general del PSOE, conti-
núa siendo diputado en el
Congreso.Además, como
cualquier militante del
partido, puede presentar-
se de nuevo al proceso de
primarias si consigue los
avales necesarios y postu-
larse de nuevo como líder
socialista.

¿Se ha acabado el
futuro político de
Pedro Sánchez?

5.

Lo cierto es que no se han
solucionado los problemas
socialistas, al menos, de
momento. El partido con-
tinúa dividido en dos ban-
dos y la sangría electoral
sigue siendo un hecho que
todavía deben gestionar.
Unas terceras elecciones
en este contexto podría
acentuar todavía más la
crisis.

¿La dimisión de
Sánchez acaba
con el problema?

6.

Pedro Sánchez a la
militancia:“Sois la
voz de este partido”

El exsecretario general socialis-
ta parece que no se hará a un
lado en esta nueva etapa del
partido. Para empezar, mantie-
ne su escaño en el Congreso y
continúa con sus llamamientos
a la militancia, “la voz de este
partido”, tal y como anunció a
través de su cuenta de Twitter.

“Tengo un compromiso con
los electores y voy a seguir tra-
bajando desdemi escaño de di-
putado para mejorar la vida de
los ciudadanos”, indicó, al tiem-
po que recordó: “Hoy más que
nunca lamilitancia del PSOE es
lo más importante. Sois la voz
de este partido. Debemos per-
manecer unidos”.

A pesar de mantener su po-
sición como diputado, el exlí-
der socialista no acudió a la re-
unión convocada por Javier
Fernández con los miembros
de la bancada del partido.

MENSAJE

Un momento de la dimisión

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

El Partido Socialista ya tiene una
nueva cara, aunque transitoria,
que liderará la formación hasta la
convocatoria de un congreso ex-
traordinario y primarias. El astu-
riano Javier Fernández será el en-
cargado de llevar las riendas de
un PSOE dividido en lo que será
un paréntesis interno hasta la
conformación de una nueva Eje-
cutiva y la elección de secretario
general. Hasta entonces, tendrá
que lidiar con dos bloques en-
frentados, uno de ellos despecha-
do, en un complicado contexto
político en el que el debate se
centrará en la posibilidad de fa-
vorecer la investidura del presi-
dente del PP,Mariano Rajoy, o lle-
var a España a unas terceras elec-
ciones en las que los socialistas
tendríanmucho que perder.

OBLIGADO A DIMITIR
Tras varias derrotas electorales y
meses de enfrentamientos vela-
dos en el seno del partido, la rup-
tura del PSOE alcanzó un punto
sin retorno el pasado sábado
cuando, tras un bronco Comité
federal, Pedro Sánchez se vio obli-
gado a dimitir presionado por sus
críticos y después de prosperar su
propuesta de primarias este mis-
momes de octubre.

Sin embargo, la salida del ex-
secretario general y la formación
de una gestora liderada por Javier
Fernández no soluciona de golpe Javier Fernández, en rueda de prensa

los problemas de los socialistas
que se enfrentan, todavía dividi-
dos, a las importantes decisiones
políticas que debe tomar el parti-
do y a un proceso de reconstruc-
ción que podría tardar en mate-
rializarse.

De hecho, Fernández admitió
el pasado martes que su mayor
preocupación en este momento
es “la división”. Por ello, se reunió
con el Grupo Socialista en el Con-
greso, a cuyos miembros quiso
transmitir “serenidad” y a los que
pidió “responsabilidad”. Y es que,
entre las funciones que tiene el
presidente de la gestora están, tal
y como él mismo resaltó, “inten-
tar apaciguar” a la formación y
“enfriar el magma en el que se ha
convertido”.

Aunque es posible que haya
cambios en la dirección de los
grupos en las Cortes tras el cam-
bio en Ferraz, lo cierto es que en
un principio se ha optado por
mantener las Portavocías. A pesar
de este movimiento, no hay que
olvidar que la gestora que se ocu-
pa ahora del devenir del PSOE
cuenta entre sus oncemiembros a
personasmuy próximas a la presi-
denta de la Junta de Andalucía,
Susana Díaz, que encabeza el
frente ‘antipedrista’.

La gestora debe
organizar primarias

y un congreso
extraordinario
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POSICIONES DE LAS FEDERACIONES SOCIALISTAS

CATALUÑA: A favor del no
a Rajoy. Se plantean romper la
disciplina de voto.

ANDALUCÍA: Dicen que
siguen respaldando al 100%
el no al PP.

PAIS VASCO: Están en el
no, pero aseguran fidelidad a
la gestora.

CASTILLA-LA
MANCHA: Piden al PP que
intente otras opciones.

MADRID: Quieren que sea
la militancia quien decida.

ARAGÓN: En contra de ir a
nuevas elecciones y de
gobernar con
independentistas.

BALEARES: Continúan
situados en el no a la
investidura.

LA RIOJA: Apoyan dejar la
decisión de abstenerse a la
militancia.

EXTREMADURA: Dicen
no tener definida una postura.
No descartan nada.

CANARIAS:Mantienen su
apoyo al no.

CANTABRIA: Alineados
con Sánchez, se mantienen en
el no.

CASTILLA Y LEÓN: Se
refirman en su postura en
contra de la investidura de
Mariano Rajoy.

NAVARRA: Dejan la
decisión en manos del comité
federal del partido y aseguran
lealtad a la actual gestora.

VALENCIA: En este
momento se encuentran
situados en el no, aunque
dicen que se lo plantearán
cuando llegue el momento.Susana Díaz

El tiempo se agota para un
nuevo intento de investidura
Los partidos cuentan hasta el 31 de octubre para lograr acuerdos que
eviten unas nuevas elecciones · Sin embargo, citas internacionales y
la ronda de consultas del Rey obligan a adoptar una decisión días antes
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Una vez más, los españoles están
pendientes del calendario. En
menos de cuatro semanas tendrá
que haber un acuerdo político de
investidura o habrá repetición de
elecciones. La crisis del PSOE, las
citas internacionales y el 31 de oc-
tubre como plazo límite antes de
la convocatoria de generales ha-
cen previsible que el debate en el
Congreso se celebrará la última
semana de octubre, si finalmente
los partidos se ponen de acuerdo
para garantizar la gobernabilidad.

Para empezar, la primera fecha
a tener en cuenta es la celebra-

ción del Comité federal
del PSOE que marcará
la postura ante la inves-
tidura y que se prevé
para el próximo 15 de
octubre. Después, y te-
niendo en cuenta que
los días 20 y 21 hayCon-
sejo Europeo y que el 28
y el 29 se celebra la
Cumbre Iberoamerica-
na, habría que celebrar
la ronda de contactos la
tercera semana de octu-
bre, dejando para el 25
y 26 la primera parte del
debate de investidura.

POSICIÓN DEL PSOE
Sin embargo, para que
esto se convirtiera en
realidad sería necesario
que el PSOE acordara
una abstención, una
postura que parece pro-
bable, pero que depen-
de de los equilibrios de

poder dentro del partido, ahora
dividido. Por el momento, pocas
federaciones se atreven a poner
sobre la mesa su postura y la ma-
yoría recuerdan que la posición
en vigor ahora mismo es el ‘no’.

Unido a las fracturas internas
se encuentra la presión de Pode-
mos, que insiste en estudiar sus
acuerdos con el PSOE a nivel au-
tonómico si permiten gobernar a
Rajoy. “Podemos siempre está
evaluando de una manera crítica
el cumplimiento de los acuerdos”,
explicó Pablo Echenique, secreta-
rio de Organización Estatal.

En cualquier caso, los popula-
res podrían sentirse tentados a ir
a otras elecciones donde podrían
mejorar resultados dada la crisis
socialistas y el estancamiento
electoral de las fuerzas emergen-
tes. De hecho, el PP ya ha subido
su apuesta y, además de reclamar
al PSOE su abstención, ahora
también le exige acuerdos que fa-
ciliten la gobernabilidad. “Espa-
ña necesita unGobierno que pue-
da gobernar y un legislativo que
pueda legislar”, indicó Rafael Her-
nando, portavoz popular en el
Congreso, el pasadomiércoles.

El debate de investidura podría comenzar el 25 de octubre

EL PSOE PIDE TIEMPO Fuentes populares aseguran que el líder del PP ha
quedado con el presidente de la gestora socialista para hablar en el futuro
y que el PSOE ha pedido tiempo hasta que se calme la situación.
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El Congreso debatirá
reducir a 8 días la
campaña electoral

El PP registró el pasado lunes
en el Congreso la proposición
de ley para acortar a ocho días
la campaña electoral con el fin
de que, en caso de tener que re-
petir los comicios por falta de
investidura, la jornada de vota-
ción no coincida con el Día de
Navidad sino que sea el 18 de
diciembre.

Según figura en la iniciativa,
las elecciones generales que se
convoquen en cumplimiento
del precepto constitucional que
fuerza la disolución de las Cor-
tes por falta de investidura, artí-
culo 99 de la Constitución, de-
ben considerarse una repeti-
ción de los comicios anteriores
y, al ser una “situación anóma-
la”, se pueden acortar los plazos
y aceptar como válidos trámi-
tes realizados para la cita elec-
toral precedente.

SÓLO PARA REPETICIONES
Lo que plantea el PP es añadir
una disposición adicional a la
LeyOrgánica del RégimenElec-
toral General (LOREG) para re-
gular las elecciones que se con-
voquen en esos casos de repeti-
ción de comicios, pero los cam-
bios no se aplicarán al procedi-
miento ordinario.

El primer cambio es reducir
de 54 a 47 días el periodo desde
la convocatoria de las eleccio-
nes hasta la celebración de los
comicios, y el grueso del recor-
te se aplica en la fase de la cam-
paña electoral, que pasa de
quince a ocho días de duración.

Además, se prorrogan las
mismas juntas electorales pro-
vinciales y de zona de los comi-
cios anteriores, se permite a los
partidos ratificar sus represen-
tantes legales y se da opción a
dar por renovadas las mismas
coaliciones.

INICIATIVA DEL PP



THERESAMAYACTIVA EL CALENDARIO PARA EL ‘BREXIT’

Cuenta atrás para la ruptura Reino Unido-UE
A.E.

En el Congreso del Partido Con-
servador, y arropada por los su-
yos, la primeraministra británica,
Theresa May, pronunció un dis-
curso que provocó la euforia de
los allí presentes.

“Vamos a dejar la UE y sere-
mos un país absolutamente inde-
pendiente y soberano. Nuestras
leyes no se harán en Bruselas, si-
no en Westminster. Los jueces
que las interpretarán no estarán
en Luxemburgo, sino en juzgados
de este país. La autoridad de las
leyes europeas se va a acabar”, di- Theresa May en uno de sus discursos

jo May en la apertura de la reu-
nión del cónclave de los conser-
vadores ingleses.

MARZO, EL MES ELEGIDO
Según anunció, a finales del pró-
ximomes demarzo se invocará el
artículo 50 del Tratado de Lisboa,
momento en el que se iniciará la
desconexión y un largo proceso
de negociación que, se espera,
dure alrededor de dos años.

Además, el Gobierno llevará al
Parlamento la conocida como
‘Gran Ley de Revocación’, que su-
pondrá la abolición de la supre-

macía de las leyes europeas en el
Reino Unido, medida que, no
obstante, no será efectiva hasta
que no se complete la salida del
país de la Unión Europea, algo
que se espera que suceda en el
verano de 2019.

ACCESO AL MERCADO ÚNICO
Pero como era de esperar, lo que
no sentó demasiado bien entre las
oncemil personas que se congre-
garon en la cita de Birmingham
fue el anuncio de la primera mi-
nistra de que quiere que el Reino
Unido siga teniendo acceso al
mercado único europeo. “Quiero
un acuerdo que implique libre
mercado de bienes y servicios”,
afirmó May. Todo parece indicar,
por lo tanto, que el ‘Brexit blan-
do’ ganará la partida.

Los partidarios del ‘no’ ganan por un ajustado 50,23% de las papeletas

El acuerdo de paz queda en el aire
Los colombianos dan la espalda al pacto entre el Gobierno y las FARC que ponía fin a más
de 50 años de guerrilla · El futuro es incierto ya que el Presidente admite que no hay ‘plan B’

ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

Después de más de medio siglo
de una guerra que ha tenido ate-
morizado a todo un país, que ha
provocado 220.000muertos ymás
de seis millones de desplazados,
el Gobierno de Colombia y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC) llegaron la
semana pasada a un acuerdo de
paz que todos calificaron de his-
tórico y que llegaba después de
que el 29 de agosto entrara en vi-
gor el alto el fuego definitivo entre
el Gobierno del país y las FARC.

Entre otros aspectos, el pacto,
que fue rechazado por el 50,23%
de los colombianos en referén-
dum, contemplaba la transforma-
ción estructural del campo, ce-
rrando las brechas entre el mun-
do rural y la ciudad; la ampliación
democrática que permita que sur-
jan nuevas fuerzas en el escena-
rio político para enriquecer el de-
bate y la deliberación alrededor
de los grandes problemas nacio-
nales y por supuesto el ‘Cese al
Fuego y de Hostilidades Bilateral
y Definitivo y la Dejación de las
Armas’.

LAS VÍCTIMAS, RESARCIDAS
Otro de los aspectos esenciales
del texto refrendado entre el Go-
bierno de Juan Manuel Santos y
las FARC, y que no ha sido apoya-
do por el pueblo colombiano, es
el resarcimiento de las víctimas.
De hecho, el acuerdo creaba el
Sistema Integral de Verdad, Justi-
cia, Reparación y No Repetición,
con el fin de luchar contra la im-
punidad combinando mecanis-
mos judiciales que permiten la in-
vestigación y sanción de las gra-
ves violanciones a los derechos
humanos y las graves infracciones
al Derecho Internacional Huma-

nitario durante todos estos años
en el país colombiano.

FUTURO INCIERTO
Pese a la transcendencia del pac-
to y a la solemnidad que se le dio
a la firma, con la presencia de
muchos líderes de carácter inter-
nacional, el comportamiento de
los colombianos ha sido el con-
trario al que vaticinaban las en-
cuestas y un 50,23% de los votan-
tes han optado por el ‘No’, mien-
tras que el ‘Sí’ se ha quedado en el
49,76%.

Tan seguro estaba el presiden-
te Juan Manuel Santos de que la
victoria sería claramente para el
‘Sí’, que las partes no habían pre-

visto qué pasaría si el pueblo co-
lombiano daba la espalda a lo
pactado y el futuro ahora es más
incierto que nunca.

El propio jefe del Ejecutivo ha-
bía admitido que no contemplaba
que pudiese ocurrir algo como lo
que finalmente sucedió, por lo
que reconoció no tener ningún
‘plan B’ que pudiera dar salida de
manera ´rapida a la situación so-
brevenida.

Las reacciones ante esta situa-
ción no se han hecho esperar. Si
el presidente colombiano aseguró
en las redes sociales que no se
rendirá ante el varapalo sufrido y
seguirá “buscando la paz hasta el
último día” de sumandato, el pre-
sidente de Ecuador, Rafael Co-
rrea,mostró su deseo de que “oja-
lá” termine venciendo la paz.

En España, Pablo Iglesias, líder
de Podemos, fue de los primeros
en referirse al resultado del refe-
réndum: “Tristeza por la victoria
de un ‘No’ a la paz, pero cuando
está en juego nadie se rinde. Se-
guimos del lado de los que bus-
can una Colombiamejor”, afirmó
en su perfil de Twitter.

Según afirman expertos interna-
cionales, el resultado es una
puerta abierta para la renegocia-
ción de las condiciones del
acuerdo, que es realmente a lo
que los colombianos se han
opuesto aunque por un resulta-
do muy ajustado. La impuni-
dad, los escaños fijos en el Con-
greso y el control de los medios
de comunicación son algunos de
los aspectos quemás controver-
sia y rechazo han generado.

Oportunidad para
la renegociación
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El comportamiento
ha sido el contrario
al que vaticinaban

las encuestas



EN 1993 la RFEF denunció un intento de amaño en otro Albania-España

Una goleada que pudo acabar en escándalo
Han pasado más de dos décadas
desde el 22 de septiembre de
1993, un tiempo demasiado leja-
no para las nuevas generaciones
de aficionados en el que el simple
hecho de clasificarse para un gran
torneo se veía como un éxito por
parte de la selección española. El
camino hacia elMundial de Esta-
dos Unidos en 1994 no fue una

excepción. Con Dinamarca y Re-
pública de Irlanda acechando, el
combinado que entonces dirigía
Javier Clemente debía ganar en su
visita a Tirana, y España no falló.
Un ‘hat-trick’ de Julio Salinas y
otros dos tantos de los atléticos
Toni y Caminero certificaban el 1-
5 final, un resultado que, a priori,
entraba dentro de la normalidad.

Sin embargo, pocos días des-
pués la sospecha se instaló sobre
este partido. Juan Espino, enton-
ces vicepresidente de la Real Fe-
deración Española de Fútbol
(RFEF) denunció que recibió una
llamada para amañar dicho en-
cuentro, propuesta que no fue
aceptada. A pesar del revuelo, la
FIFA no castigó a la RFEF. Las dos selecciones, en otro partido disputado en 1990

España comenzó esta fase con una goleada ante Liechtenstein

Las cenicientas son de otro siglo

FÚTBOL FASE DE CLASIFICACIÓN PARA ELMUNDIAL
Sin tiempo para pasar página tras la visita ante Italia, la selección española afrontará este
domingo otra salida complicada · Enfrente estará Albania, un combinado en franca mejoría

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Cuando se celebró el sorteo de la
fase de clasificación para elMun-
dial de Rusia, los titulares se cen-
traron en el enfrentamiento entre
España e Italia, por los antece-
dentes entre ambas selecciones y
el potencial de los dos equipos.
Sin embargo, si algo han dejado
las rondas de torneos preceden-
tes es la confirmación de que el
concierto europeo ya no es coto
privado de los equipos de siem-
pre. La ampliación del cupo de
equipos participantes en la últi-
ma Eurocopa facilitó el acceso al

escaparate continental de combi-
nados menos habituales, como
Islandia, Gales o Hungría, pero,
con los resultados en lamano, pa-
rece conveniente no reducir el
crecimiento de estas selecciones
al mayor número de plazas en la
fase final. Salvo excepciones co-
mo San Marino, Liechtenstein o
Luxemburgo, parece difícil en-
contrar una selección que no ten-

ga jugadores en los clubes de los
campeonatos más importantes.

Las distancias se han reducido
y resultados como el triunfo 0-1
que obtuvo hace un par de años
Islas Feroe en Atenas han dejado
de ser catalogados como sorpre-
sas. Otro buen ejemplo es la au-
sencia de Holanda en la reciente
Eurocopa. La ‘Oranje’ hincó la ro-
dilla en un grupo donde Islandia,
Turquía y República Checa mar-
caron la pauta,mandando un avi-
so para navegantes: los partidos
cómodos, con goleadas escanda-
losas, parecen formar parte del
pasado. España tampoco ha esca-
pado a esta atmósfera de cambio

que se vive en el continente. Si en
2006 la derrota en Irlanda del
Norte 3-2 provocó un terremoto
nacional, el 2-1 encajado en tie-
rras eslovacas hace apenas dos
años volvió a poner demanifiesto
la igualdad reinante.

SIN CONFIANZAS
Con todos estos antecedentes, no
es de extrañar que Julen Lopete-

gui y su cuerpo técnico hayan
puesto especial atención a la visi-
ta que tendrá lugar este domingo
9 de octubre (20:45 horas) a Alba-
nia. Apenas tres días después del
complicado encuentro en Italia, a
la selección española le espera el
que tal vez sea el partidomás difí-
cil a domicilio, junto, claro está, al
disputado en el Juventus Stadium.

El equipo nacional de Albania
ha optado por alejarse de la capi-
tal, Tirana, para jugar sus partidos
oficiales en el Loro Boriçi Stadium
de Shkodër, escenario en el que
ganó su primer encuentro de esta
fase de clasificación ante Mace-
donia por 2-1. Con este triunfo,
los hombres que dirige el italiano
Giovanni de Biasi dan continui-
dad al granmomento que atravie-
san, ya que el pasado verano vi-
vieron por primera vez en su his-
toria la participación en la fase fi-
nal de un gran torneo. Lejos de
conformarse con ello, Albania pe-
leó hasta la última jornada por
meterse en octavos de final, con
una victoria ante Rumanía (1-0).

Cinco rivales, diez partidos y sólo
un billete asegurado. Lejos del
benévolo corte que marcó la
fase de clasificación para la Eu-
rocopa de Francia, la ronda pre-
via para el Mundial de Rusia no
deja demasiado espacio para la
relajación. En la zona europea se
han formado nueve grupos, de
los que se clasificarán directa-
mente para la gran cita de 2018
sólo los primeros clasificados.

En una lucha que promete ser
muy igualada con Italia, España
no debería dejar escapar puntos
como los que disputará este
domingo enAlbania, si no quie-
re verse abocada a jugar una re-
pesca a ida y vuelta en la que
podrían estar equipos como
Francia, Holanda o Croacia.

Una liguilla con
escasomargen
para los errores

El próximo rival de
España hizo historia
logrando el billete

para la pasada Euro

El experimentado
Giovanni de Biasi

sigue en el banquillo
del equipo albanés
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FÓRMULA 1GRAN PREMIODE JAPÓN

Lewis Hamilton,obligado a una gran remontada
P. M.

El campeonato del mundo de
Fórmula 1 entra en su recta final,
esa en la que los errores cuestan
un poco más caro si cabe. A falta
de cinco jornadas para que el
Mundial 2016 baje el telón, la su-
premacía de los coches de Mer-
cedes sigue intacta, pero lo que sí
ha cambiado respecto a cursos
precedentes es el nombre del
gran candidato a ganar el título.
El alemánNico Rosberg depende
de sí mismo para coronarse cam-
peón, tras distanciarse en 23 pun-
tos de su compañero de equipo y Nico Rosberg lidera el campeonato

gran rival, LewisHamilton. De es-
te modo, el piloto británico se ve
obligado a iniciar una gran re-
montada si quiere revalidar el tí-
tulo, en lo que sería una escalada
similar a la protagonizada en
2014, cuando Hamilton acabó
echando por tierra la ventaja de
29 puntos que tenía Rosberg.

CARA Y CRUZ
La primera cita para saber si la
historia se repite será este domin-
go 9 de octubre (7 horas) en el cir-
cuito de Suzuka, donde se dispu-
tará el Gran Premio de Japón ape-

nas una semana después de la
emocionante carrera deMalasia.

En lo que respecta a los pilotos
españoles, esa prueba dejó sen-
saciones contradictorias. Mien-
tras Fernando Alonso acabó en
una meritoria séptima posición,
Carlos Sainz se tuvo que confor-
mar con acabar en la undécima
plaza, lo que le impidió sumar
nuevos puntos en su casillero. De
este modo se confirman las ten-
dencias opuestas que llevan am-
bos pilotos. ElMcLaren de Alonso
sigue mejorando y el asturiano
mira conmoderado optimismo a
la recta final del campeonato,
mientras que el otro representan-
te español considera que las ca-
rreras que restan, empezando por
la de Japón, no se adaptan bien a
sumonoplaza.

FÚTBOL SALA SUPERCOPADE ESPAÑA

Movistar Inter y ElPozoMurcia
abren la temporada de clubes
tras la decepción delMundial
P. MARTÍN

La selección española
masculina de fútbol sala
se quedó con las ganas de
sumar una tercera estre-
lla a su camiseta. ElMun-
dial de Colombia acabó
coronando a Argentina,
en un torneo marcado
por las sorpresas que se
cobró, entre otras ‘vícti-
mas’ ilustres, a Brasil y a
Italia.

Tras esa decepción, a
los internacionales espa-
ñoles les toca pasar pági-
na para arrancar la tem-
porada de clubes al má-
ximo nivel. Varios de es-
tos jugadores estarán
presentes este sábado 8
de octubre (20 horas) en
la primera gran cita del
curso, la Supercopa de
España. En esta edición la sede
elegida ha sido la ciudad mala-
gueña de Antequera, con el pabe-
llón FernandoArgüelles como es-
cenario de un choque que volverá
a enfrentar al Movistar Inter con
ElPozoMurcia.

ALTAS Y BAJAS
El equipomadrileño conquistó el
curso pasado el ‘doblete’ y ha op-
tado por la continuidad en una
plantilla que sólo cuenta con un
refuerzo, el del brasileño Bruno
Taffy, aunque este jugador se per-
derá la Supercopa por una san-
ción que arrastra de su etapa an-
terior en el Palma Futsal. La otra

noticia destacada en el club inte-
rista está en la marcha de uno de
sus jugadores históricos, el guar-
dameta Luis Amado, que colgó
los guantes al final de la campa-
ña anterior.

Por su parte, ElPozo Murcia sí
que ha tenidomucha actividad en
materia de fichajes. Así, jugado-
res como Lima, José Ruiz, Rafa o
Juampi han dejado hueco para in-
corporaciones de Andresito, Pito,
Fernan, Elías, Fede y, sobre todo,
Cardinal. El pívot portugués será
una de las atracciones de este
partido, ya que será la primera vez
que se reencuentre con los que
fueron sus compañeros.

El partido se jugará en Antequera

Nuevo formato,misma emoción

BALONCESTO EUROLIGA
La próxima semana arranca una nueva edición de la máxima competición
europea de clubes · Baskonia, Barça y Madrid representarán a la Liga ACB

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Un giro de tuerca más, pero con
la esencia de siempre. La Euroliga
2016-2017 de baloncesto arranca-
rá el próximomiércoles 12 de oc-
tubre con un formato ligeramen-
te diferente a las temporadas pre-
cedentes, desterrando el llamado
‘Top-16’ y la fase inicial de liguilla
para dejar paso a un cortemucho
más exclusivo. En total serán 16
los equipos que peleen por el tro-
no europeo, enfrentándose en un
grupo único que depara una larga
fase regular a ida y vuelta con 30
jornadas en total. Tras ellas, los
ocho mejores se verán las caras
en los cruces de cuartos de final
que serán la antesala de una ‘Fi-
nal Four’ que este curso se cele-
brará en Estambul.

Para abrir boca, el próximo
miércoles el Real Madrid recibirá
a otro de los equipos que está
acostumbrado a pelear por las
metas más ambiciosas, el Olym-
piacos griego. Los blancos, con las
incorporaciones de Othello Hun-
ter, Álex Suárez, Anthony Ran-
dolph yDontayeDraper, aspiran a
reeditar el título logrado en 2015,
aunque por el camino deberán ir
superando muchos escollos, co-
mo el que supone el vigente cam-
peón, el CSKA de Moscú. El po-
tente cuadro rusomantiene la co-
lumna vertebral de la pasada
campaña y además ha sumado al-
gunas caras nuevas como Jeff

El Real Madrid ganó esta semana a Oklahoma City Thunder

Ayres o James Augustine, quienes
junto a Nando De Colo o Milos
Teodosic conforman una de las
plantillas a tener en cuenta.

En lo que a la representación
española se refiere, este año no
estará presente el Unicaja deMá-

laga, por lo que las opciones se re-
ducen a las prestaciones del Real
Madrid, el Barcelona Lassa y el
Baskonia Vitoria Gasteiz.

OTRAS CITAS
El cuadro vitoriano iniciará el
campeonato recibiendo el viernes
14 (21 horas) al equipo que ahora
dirige su exentrenador, Velimir
Perasovic, el Anadolu Efes; mien-
tras que el Barcelona viajará has-
ta Rusia para jugar esemismo día
con el Unics Kazan.

En esta temporada la
fase regular constará
de treinta jornadas,
con un grupo único
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SONRISAS CONCOLOR

Una barra de la-
bios cremosa,
hidratante y
que no reseca.
El rojo de la
gama Color Ri-
che Gold Ob-
session de
L’Oréal, ade-
más, tiene par-
tículas doradas.
PVPR: 13,95€

Rojo con
partículas
doradas

El Lápiz de La-
bios Luminosi-
dad de Yves Ro-
cher tiene tex-
tura hidratante
y fundente. For-
mulado con
manteca de ka-
rité ymango,
disponible en
dos tonos.
PVP5,50€

Manteca
de karité
ymango

Lipfinity Long
Lasting Lipstick
deMax Factor
hidrata y dura
hasta ocho ho-
ras. Una única
aplicación ase-
gura un color in-
tacto y brillante,
sin necesidad
de retoques.
PVPR12, 99€

Color
durante
ocho horas

Make Up Fore-
ver, Icona Pop y
Colby Smith
fundenmaqui-
llaje ymúsica
en la nueva
gama de Artist
Rouge, para
que una se
sienta súper-
mujer.
PVPR: 23,90€

Conviértete
en una
súpermujer

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

ANABALLESTEROS
@anaballesterosp

Decía Charles Chaplin que un día
sin sonreír era un día perdido, y
tenía razón. Ese pequeño gesto
ayuda a quien lo practica a sen-
tirse más feliz, a reducir el estrés,
a liberar emociones y a reponer el
oxígeno de las células, entre otros
beneficios. Así que, ¿por qué pri-
varse de ello? Conmotivo del Día
Mundial de la Sonrisa, que se ce-
lebra este viernes, 7 de octubre, te
damos las claves para lucir una
boca de anuncio.

En primer lugar, hay que tener
en cuenta que “una buena higie-
ne bucal y evitar los alimentos ri-
cos en azúcar son dos factores

fundamentales para mantener
unos dientes y unas encías sanas,
así como no fumar y no olvidar la
revisión del dentista”, apunta Pa-
tricia Zubeldia, odontóloga res-
ponsable de laDirecciónMédico-
Asistencial de Sanitas Dental. Es
por ello que, para una correcta hi-
giene bucodental, debemos cepi-
llar los dientes tras cada comida,
además de utilizar un cepillo de
cerdasmedias o suaves sintéticas,
emplear pastas con flúor, no pres-
cindir de la seda dental, usar un
enjuague bucal con flúor y sin al-
cohol y cepillarse la lengua.

DIENTES MÁS BLANCOS
Además de esto, existen otras op-
ciones para perfeccionar la son-

risa. En caso de tener los dientes
torcidos, Patricia Zubeldia apunta
que la soluciónmás habitual es la
ortodoncia. Pero este no es el úni-
co tratamiento estético.

Unos dientes blancos son la
marca de una sonrisa bonita, por
lo que, si bien los dentífricos blan-
queadores ayudan a eliminar las
manchas indeseadas, “un profe-
sional médico puede orientarte a

la hora de escoger un blanquea-
miento dental”, matiza la odontó-
loga.

Además de este, “las carillas se
están convirtiendo en uno de los
tratamientos estéticos más de-
mandados en la actualidad”, indi-
ca Patricia Zubeldia. Con estas fi-
nas láminas que se sitúan en la
parte frontal de los dientes, se
consigue cambiar su color y su
forma. ¡Y a sonreír!

3,2,1... ¡Sonríe!
El 7deoctubre secelebraelDíaMundial
de laSonrisa· Los tratamientosestéticos
sonunaopciónparaunabocadeanuncio

Las carillas son uno
de los tratamientos

estéticosmás
demandados

Una correcta higiene bucodental es fundamental



se localiza. Antes no se sabía lo que
era. Ahora sí y se trata.
¿Y uno no se vuelve loco en esa
sala de la consulta?
La verdad es que todos tenemos
nuestra pedrada y ese es el éxito de
esta función en todo el mundo.
Casi todos tenemos esas supersti-
ciones de no pisar las líneas o cre-
encias que son principios de este
trastorno, desarrolladas o no. Y,
después, nosotros rodando cada
uno tenemos nuestras locuras. Si
empiezo a contar…
Cuenta, cuenta.
Hay pequeños rituales. Son cosas
de personalidad: cómo te duchas,
dónde te echas el jabón la prime-
ra vez, de higiene… Todo el mun-
do tiene sus manías.
¿Qué referencias has utilizado
para hacer el personaje?
La verdad es que no conozco a na-
die que tenga esto. He preferido

usar la imaginaciónporque tampo-
co he visto la función. Este perso-
naje lo ha hecho tanta gente que
cada uno lo hará a sumanera.
¿Cómo te llegó el papel?
Ahoramismonomeacuerdo, pero
supongoque a través del represen-
tante.
¿Yqué es lo que te llamó la aten-
ción?
El reparto más que el personaje.
Mepareció interesante, sobre todo,
que era una obra que lleva 8 años
en cartel en el teatro en España y
más de 10 años en todo elmundo.
¿Te identificas con el personaje?
Sí, porque tieneunaparte hiperac-
tiva. Está a todo, como yo.
En esta película has vuelto a si-
tuartedelantede la cámara, aun-
queestardirigiendo tehadadoya
muchos éxitos y reconocimien-

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

N ohaymejor regalo de
cumpleaños que una
vida profesional sa-
tisfactoria. Y este es
en el caso de Paco

León, que el pasadomartes sopla-
ba en la tarta 42 velas. El actor, que
sedio a conocer al granpúblicopor
sus imitaciones y por su papel de
Luisma en la serie ‘Aída’ (Telecin-
co), está rodando ‘Toc toc’, una
película quenarra la historia deun
grupo de pacientes que coinciden
en la consultadeunprestigiosopsi-
cólogo. Ademásdel día y horade la
cita, algo más les une a todos: los
seis sufren TOC (Trastorno Obse-
sivo Compulsivo). El avión que
trae al doctor sufre un inesperado
retraso, lo que les obliga a compar-
tir una interminable espera hasta
que el médico aparece. En esta
aventura, Paco León está acompa-
ñado por Rossy de Palma, Alexan-
dra Jiménez oAdrián Lastra, entre
otros.
¿Cómo va el rodaje?
Bien. La verdadesque estoydisfru-
tando.Haybuen rollo, estáquedan-
do bonito… Nosotros lo sentimos
bien, aunque estamos dentro y no
tenemosmucha perspectiva.
El director ha comentadoque os
estáis divirtiendomucho.
Sí, todo el mundo está aportando
y yo creo que eso es lo interesante,
que todos le demos algo al perso-
naje, a la locura y al texto. Aquí no
hay mucha improvisación, por-
que hay un texto muy fijado, pero
siempre hay margen para crear.
Conel ritmodevidaque llevamos
yque tanto estrésnosprovoca, es
más fácil que a la gente le salga
este trastorno.
Estuvimos hablando con una psi-
cóloga para prepararlo y entender
dedónde viene. Sonunos cortocir-
cuitos de los impulsos neuronales
y no sé si está relacionado con
esta vida moderna, pero sí que
ahora se diagnosticamuchomás y

PacoLeón
El reconocido actor estáenpleno rodaje de la película ‘Toc toc’.
El próximo28deoctubre estrenará ‘7 años’ en190
países gracias al servicio de vídeo bajo demandaNetflix

Todos tenemos
nuestrapedrada, esas
supersticionescomo
nopisar las líneas”
“

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“Mimadredicequeahora
quenotenemosgobierno
escuandomejorestamos”

tos. Si te dieran a elegir, ¿con
qué te quedarías: director o ac-
tor?
Con todo. Loquemegusta es cam-
biar.
¿Volverás a trabajar con tu her-
mana María y con tu madre,
como hiciste en ‘Carmina o re-
vienta’ y ‘Carmina y amén’, o no
te lo planteas por ahora?
Por ahora no, ellas están bien co-
locadas, están rodando las dos.
María está en Sevilla haciendouna
película con Martín Cuenca y
mamá, enValencia. No tengopen-
sado todavía nada para ellas.
¿Qué te dice tumadre?Gracias a
que apostaste por ella, ahora tie-
ne la posibilidad de rodar otros
proyectos.
Ella lo queme dice es que coma y
que no pierda el móvil.
El sábado pasado llegaste a los
700.000 seguidores en Instagram

y lo celebraste conundesnudo y
poniendo “A por el millón”.
Bueno, desnudo, desnudo… A
cualquier cosa se le llama desnu-
do ahora (risas).
¿Se han cumplido tus sueños?
No, haymuchopor hacer, cosas en
las que ya estoy pensando. No es-
pero aqueme llamen, sinoqueme
monto lo que quiero hacer. Estoy
trabajando en un nuevo proyecto
que espero poder contar pronto.
Ycerramosconpolítica, queesde
loquemás sehabla ¿Cómoves la
situaciónque tenemosenel país,
sin gobierno y con el PSOE des-
trozado?
Esto es el coño de la Bernarda. Mi
madredicequeahoraque tenemos
gobiernoes cuandomejor estamos.
Demuestra que los políticos no
son tan necesarios.

“Nopodríaelegir entre
dirigir oactuar. Amí

loquemegusta
escambiar”
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JOSÉMªARESTÉ
@decine21

El director de cine aragonés Car-
los Saura aborda al fin la tradicio-
nal jota en un documentalmusi-
cal, después de sus otras incur-
siones en el género, desde ‘Sevi-
llanas de 1992’, pasando por
‘Flamenco’, ‘Tango’, ‘Fados’ o
‘Zonda’, además de otros filmes
de ficción, donde música y co-
reografía son fundamentales, en-
tre los que podrían encontrarse
‘Carmen’, ‘El amor brujo’, ‘Goya
en Burdeos’, ‘Salomé’, ‘Io’ o ‘Don
Giovanni’, entre otras produccio-
nes.

Con una carrera maravillosa,
y sin que necesite ya demostrar
nada alguien imprescindible en
la historia del cine español, Sau-

de dos películas a las que rinde
homenaje, su propio ‘Goya en
Burdeos’ y ‘Nobleza baturra’.
Principiar con una clase de jota
para gente joven, y terminar con
una celebración popular, subraya
la idea de entregar la jota a las
nuevas generaciones, además del
deseo de que no se pierda esta
manifestación cultural.

Saura tiene la idea demostrar
la vigencia de la jota en la actua-
lidad y su influencia universal,
conectándola con sus diversas
manifestaciones, algunas claras,
otras quizá cueste entenderlas al
espectador más profano en este
tema.

ra dedica ‘Jota’ al baile de su tie-
rra natal. Podríamos decir, para-
fraseando una de las letras canta-
das en el film, “porque quiero,
porque puedo, porque me da la
gana”.

Y lo hace con gran gusto esté-
tico, al estilo de sus anteriores
documentales musicales, con
una escenografía sencilla, ves-
tuario actual casi todo el tiempo,
juegos de luces y sombras, silue-
tas recortadas a contraluz, colo-
res primarios, retroproyecciones

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

Pimpinela
Comienzan la gira de su nuevo disco
‘Sontodos iguales’,haciendoparadaen
Madrid. Temascomo ‘Bastardo’ y ‘Son
todos iguales’, queda títuloal álbum,
entreotros,danformaauntrabajodon-
de se renuevan sin perder la esencia
tan característica de uno de los dúos
más importantes de nuestro país.

TeatroRialto // 9 deoctubre

ChinoyNacho
Dúo venezolano de música tropical,
reggaetón y pop latino, integrado por
Chino y Nacho. Ambos jóvenes debu-
taron como intérpretes de reggaetón
paradespuésprobarotrossonidospro-
piosde lamúsica tropical. Ganadores
deunGrammyLatinoyBritánicoyde
otros importantes premios.

Palacio deVistalegre // 8deoctubre

LauraPausini
Ha llevadoel génerode lascanciones
deautora insospechadascotasdepo-
pularidadyha logradoquesumúsica
trascienda lasbarrerasde lacultura la-
tina. Primera intérprete italianagalar-
donadaconunPremioGrammyyuna
de las cantantes latinasconmásdis-
cos vendidos en toda la historia.

BarclaycardCenter // 7 deoctubre

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

¡Hala,pues!
El aragonésCarlos Saura rinde tributo al baile de
su tierra natal en ‘Jota’, un cuidado documentalmusical

Tiene la idea de
mostrar la vigencia

de la jota y su
influencia universal
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

L’últimapel·lículade
J.A.Bayona,alcinema
El tercer llargmetratge de J. A. Bayo-
na, ‘Unmonstre emve a veure’, s’es-
trenaràalscinemesaquestdivendres.
El film,quetanca la trilogiad’històries
al voltant de les relacions entre ma-
res i fills, es basa en una novel·la
homònima de Patrick Ness.

Retrospectivadel’obra
deLluísMiñarro
LaFilmotecadeCatalunyareivindicarà
la trajectòriadel cineastacatalàLluís
Miñarroambuna retrospectivade la
sevaobra.El ciclededicataaquestdi-
rector i productor arrencaràaquesta
setmana i inclourà finsa15filmsque
ha dirigit, produït o triat.

El director del Festival de Sitges, Ángel Sala. ACN

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El Festival Internacional de Cine-
ma Fantàstic de Catalunya – Sit-
ges 2016 ja ho té tot a punt per a la
seva edició “més heterogènia”. se-
gons paraules del director del fes-
tival, Àngel Sala, que considera
que cada vegada el certamen so-
brepassa el gènere fantàstic per
ampliar el seu públic. El festival,
que enguany ret homenatge a la
saga ‘Start Trek’, concentra el actes
més importants a partir del 12
d’octubre per tal de coincidir amb
altres parts importants del Festi-
val.

Més de 170 pel·lícules integren
les seccions d’aquest any del ce-
tamen, entre les quals hi ha els
nomsmés consolidats del cinema
de gènere i les propostes més ac-
tuals i trencadores. És el cas
d’Adam Wingard, Rob Zombie,
Paul Schrader, Takashi Miike, Ki-
yoshi Kurosawa, Ti West, Bill
Plympton, Isaki Lacuesta, Miguel
Ángel Vivas, Jonás Cuarón, Na
Hong-jing, Julia Ducournau,

Keishi Otomo, Carles Torrens,
Mateo Gil, Mike Flanagan o Anu-
rag Kashyap, entre d’altres. A la
programació del Festival es pro-
jectaran films protagonitzats per
cares sobradament conegudes de
la gran pantalla com Gael García
Bernal, Nicolas Cage, Glenn Clo-
se, Kate Bosworth, Keanu Reeves,
MalcolmMcDowell, AnneHatha-
way, Jeff Bridges, Chris Pine, An-
tonio de la Torre, Maria Valverde,
Feng Xiaogang, ChoiMin-sik, Do-
ona Bae, i Kristen Stewart entre
molts d’altres.

L’oferta cinematogràfica del Fes-
tival es completarà amb un ampli
ventall d’activitats culturals (ex-
posicions, masterclass, presenta-
cions, debats…), que es desenvo-
luparan en diferents punts repar-
tits per tot Sitges.

Sitgesvamésenllà
delsfilmsfantàstics
El Festival Internacional de Cinema
Fantàstic de Catalunya–Sitges 2016
vol abraçarmés sector de públic

LIBROS

‘Elguardiánde
lossecretos’:
delaGuerraCivil
alpresente

GENTE
El pasado sábado, 1 de octubre,
el barcelonés Espai Contraban-
dos acogió la presentación de
la novela del escritor vasco afin-
cado en Valencia, Óscar Her-
nández Campano. El libro, titu-
lado “El guardián de los secre-
tos” (ed. Egales), ha alcanzado
en poco más de tres meses su
tercera edición, convirtiéndose
así en uno de los títulos más
vendidos de la editorial. El acto,
que reunió a un buen número
de lectores, fue presentado por
el escritor catalán Lluís María
Todó, quien ensalzó la novela
de Hernández Campano en-
contrando nexos con lo más
granado de la literatura univer-
sal, desde la Odisea a Jane Aus-
tin.

El escritor donostiarra fue el
ganador del premio Odisea en
2002 con la aclamada “El viaje
de Marcos”, libro de referencia
para toda una generación y re-
cién reeditado por Egales. “El
guardián de los secretos”, narra
dos historias paralelas, una en
el presente y otra en plenaGue-
rra Civil, que van entrelazándo-
se.

MÚSICA El cicle El Primer Palau arrenca de nou aquest octubre

ElPalaudelaMúsicaaculleldebutde13jovesmúsics
GENTE
El Palau de laMúsica inicia la 21a
edició del cicle El Primer Palau,
que enguany donarà l’oportunitat
de debutar a la Sala de Concerts
del Palau de laMúsica Catalana a
tretze joves intèrprets de música
clàssica. El cicle s’articula en qua-
tre concerts, els dijous 6, 13 i 20

d’octubre i 3 de novembre per
concloure, finalment, el 30 de no-
vembre amb l’entrega de premis i
l’actuació del guanyador del 2015,
el Trio Vasnier. Com a novetat,
aquesta edició presenta una gran
heterogeneïtat d’instruments i es-
tils i una forta aposta per peces
del segle XX i XXI. Amés, aquesta Pla general dels vuit concursants del cicle. ACN

temporada el públic podrà acce-
dir als músics després del seu
concert per intercanviar impres-
sions sobre l’actuació. El cicle no
sols constitueix per als nous mu-
sics una oportunitat per debutar
en condicions professionals sinó
que, amés, ofereix l’incentiu d’un
primer premi dotat amb 5.000

Gael García Bernal,
Nicolas Cage o Glenn

Close, seran les cares a
la gran pantalla

La 49ª edició del festival de Sitges
torna a apostar per l’audiovisual i
el talent català i augmenta a deu
les produccions d’aquest any,
constituint el festival com una
passarel·la pels últims treballs del
gènere. En total hi ha deu produc-

cions catalanes a la programació
de Sitges 2016. Concretament, es
tracta d’‘Inside’, ‘Pet’, ‘Proyecto Lá-
zaro’, ‘Mine’, ‘El cor del pi negre’,
‘Salvación’, ‘Vestigis’, ‘La propera
pell’, ‘Herederos de la bestia’ i
‘Hunger Diaries’.
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