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El francés Antoine Griezmann encabeza la lista de máximos realizadores en Prime-
ra División, con unas cifras un poco más bajas que en años precedentes. PÁG. 10

Los goleadores danmenos en la diana

iGente TIEMPO LIBRE Págs. 12-15

Todo listo para la
cita imprescindible
de los amantes
de los videojuegos

La Fiscalia acusa a
Forcadell de
‘dinamitar el model
territorial de l’Estat’

TRIBUNALS PÀG. 5

Aumentar los
impuestos a los
refrescos para
disminuir el azúcar

SALUD PÁG. 6

El Tribunal Constitucional tomba
la prohibició de fer curses de toros
Anula la prohibició perquè considera envaeix la competència de l’Estat en matèria de cultura.
La Generalitat assegura que “diguin el que diguin, no hi haurà toros a Catalunya” PÀG. 4

Ous i escarni a l’estàtua de Franco a unamostra del Born
L’estàtua eqüestre de Franco instal·lada a l’esplanada del Born conti-
nua provocant tot tipus d’actes de protesta i d’escarni. Algú vaa col·locar
el cap d’un porc per substituir el del dictador, però aquestmatí ja havia
estat retirat. També han deixat als seus peus un cap que simula ser el del

dictador però amb els llavis pintats de vermell. La polèmica va co-
mençar dilluns amb la instal·lació de les dues estàtues, la de Franco i la
que representa la victòria de les tropes franquistes. Aquell mateix dia ja
es van llençar alguns ous contra la figura. PÀG. 5



E
l Parlament ha iniciat els tràmits perquè “es de-
clarin nuls i sense cap efecte jurídic” tots els con-
sells de guerra sumaríssims, i les sentències que
se’n van derivar, del règim franquista. JxSí, CSQP i
la CUP han impulsat una proposició de llei de re-

paració jurídica per la “dignitat” de les víctimes, una pro-
posició de llei que no ha rebut cap esmena durant el debat
a la totalitat. “Tenim un deute pendent amb les persones
van lluitar i amb les víctimes de la dictadura”, ha assegurat
Montserrat Palau, diputada de Junts pel Sí. “És hora que
per primera vegada a la història d’Espanya es digui prou,
que aquells judicis van ser una farsa”, ha seguit Joan Josep
Nuet, de CSQP. Des de la CUP, Mireia Boya ha reptat la
“polititzada justícia” a frenar els passos que faci a partir
d’ara al Parlament en aquest sentit. “Corrin al TC i a Euro-
pa, a dir que no volen anul·lar les sentències del feixisme”.
C’s i PSC comparteixen l’objectiu de la proposició però

alerten de “dificultats tècniques” i el PPC ha defensat “re-
forçar la condemna” al franquisme i la reparació però ha
qüestionat “on és el límit”.

La proposició de llei de JxSí, CSQP i la CUP de reparació
jurídica de les víctimes del franquisme ha continuat aquest
dimecres la seva tramitació parlamentària després del de-
bat de totalitat, sense cap esmena. El text proposa que “es
declarin nuls i sense cap efecte jurídic tots els consells de
guerra sumaríssims i les corresponents sentències, ins-
truïts per causes polítiques pel règim franquista”. El text
també preveu que el departament de Justícia “emetrà a
sol·licitud dels processats o dels seus familiars una certifi-
cació de la nul·litat del procediment i sentència correspo-
nents”. Durant el debat parlamentari, la diputada de Junts
pel Sí Montserrat Palau ha assegurat que la societat té un
“deute pendent” amb qui va lluitar i qui va ser víctima de la
dictadura.

Pas per anular els judicis del franquisme
APRIMERA LÍNIA

CASTELLS A ÀSIA

Minyons de Terrassa
escalen Singapur
Els Minyons de Terrassa porten
aquesta setmana i per primera
vegada el fet casteller al sud-est
asiàtic. Els egarencs són un dels
ambaixadors de la Setmana Cata-
lana que l’Agència Catalana de
Turisme (ATC) organitza a Singa-
pur coincidint amb la celebració
de la fira ITB Àsia 2016 de turis-
me, i on en els tres pròxims dies
Catalunya es posiciona com a
destí turístic per almercat asiàtic,
amb la cultura i la gastronomia
com a principals reclams. En la
primera de les cinc actuacions
que tenen previstes, els Minyons
han descarregat el cinc de set, el
set de set, el quatre de set amb
l’agulla i un vano de cinc.

CARTASAL DIRECTOR

Rita, la intocable

Mi percepción es que ahora, como todos los
partidos anteponen sus intereses particula-
res al bien general del país, son como lobos. Y
como todos tienen muchísimo que ocultar,
hay delaciones sin cuento. Por eso no nos en-
teramos. Lo de Rita Barberá no viene de aho-
ra, ni mucho menos. Según unos amigos va-
lencianos, el chiringuito del PP en Valencia
data de 20 años omás. El problema no es que
Rita sea “aforada” -el art. 14 es como el chi-
cle: se estira según quien lo mastica-; el pro-
blema es que detrás de los más sangrantes

casos de corrupción -Nóos, por ejemplo-, ha
aparecido ella con una chulería y prepotencia
que me “huelen” a que “sabe demasiado” y
no interesa que hable. Por eso es intocable.

Pepe Pérez (barcelona)

Cada vez menos población
La reducción de la población no es tanto pro-
blema como una oportunidad. Somos dema-
siados seres humanos, requerimos demasia-
dos recursos, contaminamos demasiado. La
humanidad podría avanzar tranquilamente
con una población de 100 millones. Ahora

bien, la reducción de la población trae pro-
blemas que hay que gestionar. Hay muchos
medios: mejoras en la calidad de vida en la
vejez, combinadas con aumento de la edad
de jubilación. Mejoras del sistema sanitario,
combinadas con ahorros en el mismo (cruel
realidad:algunas cosas son demasiado caras
como para que las trate el Estado). Sistemas
de renta sostenibles, mejora de la capacidad
de trabajo en empleos que tradicionalmente
tenían jubilación anticipada, para que no la
necesiten, etc. Con esto, la reducción de la
población es una bendición, no un problema

Sílvia Gósol (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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Famílies víctimes del franquisme al Parlament. ACN
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El TC anul·la la prohibició de les
corrides de toros a Catalunya
El tribunal considera que Catalunya té competència per regular actes, però no per prohibir-los

S’ha aprovat per 8 vots contra tres. GENTE

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

El ple del Tribunal Constitucional
(TC) ha anul·lat aquest dijous la
prohibició de les corrides de to-
ros a Catalunya. Els magistrats
han aprovat per vuit vots a tres la
ponència de lamagistrada catala-
na Encarnació Roca, que conside-
ra que el Parlament té competèn-
cies per regular els espectacles
taurins a Catalunya, però no per
prohibir-los. Anul·len l’article 1 de
la llei adduint que la Llei del Par-
lament envaeix la competència de
l’Estat en matèria de cultura. As-
seguren que la norma vulnera els
articles 149.1.28 i 149.2 de la
Constitució.

Contràriament a la tònica de
les últimes sentències sobre te-
mes relacionats amb Catalunya,
els magistrats no han aconseguit
una resolució per unanimitat.

El TC assenyala que Catalunya
té competència per regular els es-
pectacles públics i també per pro-
tegir els animals, i admet que la
competència sobre espectacles
públics podria incloure la prohi-
bició de les corrides amb la finali-
tat, com és el cas, de protegir els
animals.Però sosté que en aquest
cas cal tenir en compte que el
Congrés va declarar la tau-
romàquia com a patrimoni cultu-
ral, i per aquest motiu la prohibi-
ció “envaeix” competències esta-
tals enmatèria de cultura

REACCIÓ DEL GOVERN
El conseller de Territori i Sosteni-
bilitat, Josep Rull, ha garantit que
no hi tornarà a haver corrides de
toros a Catalunya “digui el que di-
gui el TC” després que l’alt tribu-
nal hagi anul·lat la prohibició.
Rull ha assegurat que hi ha “molts
mecanismes normatius” per fer

prevaldre la voluntat del poble ca-
talà, però no ha volgut concretar
quin es farà servir. “Tenim capaci-
tat de regulació i sobre aquesta
capacitat ésmolt fàcil fer impossi-

ble espectacles que hi hagi pati-
ment imort de l’animal”. La prohi-
bició aprovada pel Parlament el
2010 neix d’una iniciativa legisla-
tiva popular.

Barcelona registra
l’augmentdel
lloguermésalt

GENTE

Els preus de lloguer als diferents
districtes de la ciutat de Barcelona
han registrat aquest setembre un
augment demitjana del 14,1% en
relació amb els preus del mateix
mes de l’any passat, segons un es-
tudi de Fotocasa. La cap d’estudis
d’aquesta immobiliària, Beatriz
Toribio, ha qualificat ‘’d’especta-
culars i insòlits’’ aquests incre-
ments que en alguns districtes
com és l’Eixample, Sant Martí i
Gràcia són del 17,8%, el 16,6% i
del 15,4%, respectivament.

Des de mitjans de l’any passat
els preus de lloguer s’estan incre-
mentant a ritme de dos dígits a
Barcelona i això ha fet que el barri
de Salamanca, on tradicional-
ment hi havia el preu de lloguer
més alt de l’Estat, hagi estat supe-
rat per Ciutat Vella.Tot i aquest
‘’espectacular’’ increment de
preus de lloguer a la ciutat de Bar-
celona, Toribio ha negat l’existèn-
cia d’una bombolla de preus.

S’INCREMENTA UN 14%
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CONSISTORI COLAU ESQUEIXADEMANCADE VOLUNTAT

L’oposició en bloc tomba
el Pla d’ActuacióMunicipal
GENTE

L’oposició en bloc ha tombat
aquest dimecres en comissió el
Pla d’Actuació Municipal (PAM)
per al període 2016-2019 de
l’Ajuntament de Barcelona. Tots
els grups han denunciat el retard
en la votació del full de ruta del
govern municipal i han criticat
que no reculli degudament lame-
sura que més ciutadans van ava-
lar en el procés participatiu: la co-
bertura de la Ronda de Dalt. ERC
i la CUP l’han considerat insufi-
cient, mentre que CiU, PPC i C’s

s’han queixat de la permissivitat
amb els manters i les “traves” a
l’activitat econòmica, especial-
ment al turisme. Des de l’execu-
tiu, la regidora del PSC Carmen
Andrés ha avisat que si Barcelona
no té PAM és per la manca de vo-
luntat política dels grups de l’opo-
sició.
Des de CiU, JordiMartí ha anun-

ciat el vot en contra del seu grup a
la proposta de PAM “per manca
de diàleg” i també perquè estan
“a les antípodes del model de so-
cietat” de Barcelona En Comú.

MORTALITAT A L’N-340

Reunió entre
Foment i alcaldes

El Ministeri de Foment i la Gene-
ralitat celebraran una reunió con-
junta amb els ajuntaments i con-
sells comarcals del Camp de Ta-
rragona i les Terres de l’Ebre el
proper 7 de novembre per tal
d’analitzar la problemàtica de la
carretera N-340. Segons ha pogut
saber l’ACN, la trobada es cele-
brarà a Barcelona per avançar en
la recerca d’una solució a l’alta si-
nistralitat i a l’elevat volum de
trànsit que absorbeix aquesta ca-
rretera des de les Cases d’Alcanar
(Montsià) fins a tocar de Vilafran-
ca del Penedès.

PER INVESTIGAR EL RETARD

Auditoria sobre les
obres deGlòries

L’Ajuntament de Barcelona ha
aprovat aquest dimecres una pro-
posta de la CUP que insta el go-
vern a encarregar una auditoria
tècnica i econòmica sobre el pro-
jecte d’obres de la plaça de les
Glòries per les complicacions sor-
gides, especialment pel que fa a
la profunditat no prevista d’un
dels túnels i altres estructures
subterrànies, així com dels
avantprojectes i estudis previs.
S’ha aprovat també una proposi-
ció del PPC que reclama que es
convoqui la comissió de segui-
ment de Glòries.

MERCAT IMMOBILIARI

Nova edició d’un
BMPoptimista

La vintena edició del Barcelona
Meeting Point (BMP) ha obert les
portes aquest dimecres i fins el
proper diumenge 23 d’octubre al
recinte de Montjuïc de Fira de
Barcelona. El certamen compta
enguany amb la participació de
312 empreses de 15 països, ocu-
pa 22.000 metres quadrats de su-
perfície d’exposició (un 15% més
que l’any anterior) i ofereix 22 jor-
nades ambmés de 92 ponents de
primer nivell internacional. La
majoria d’expositors creuen que
l’edició 2016 del BMP vemarcada
per “l’optimisme”.

Querella per“dinamitar” l’Estat
La fiscalia de Catalunya presenta al TSJC la querella ordenada per la fiscal general de l’Estat
contra Forcadell · El ministeri públic l’acusa d’incomplir frontalment les resolucions del TC

Els presidents de l’Assemblea
Nacional Catalana (ANC), Òm-
nium Cultural i l’Associació de
Municipis per la Independència
(AMI) s’han reunit aquest dime-
cres a la tarda amb la presiden-
ta del Parlament, Carme Forca-
dell, com amostra de suport. Les
entitats independentistes han
promès “contundència” davant
l’”atac” de l’Estat a la demo-
cràcia i han fet una crida a lamo-
bilització per defensar les insti-
tucions catalanes. Demanen su-
port a les concentratcions i tam-
bé la “unitat” dels indepen-
dentistes per seguir endavant
amb el procésmalgrat l’intent de
judicialitzar el “conflicte polític”
amb l’Estat.

ANC,Òmnium iAMI
seran contundents

El president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, ha explicat
en una entrevista concedida a la
revista Vanity Fair que estaria
disposat a anar a la presó per
haver convocat el referèndum
sobre la independència de Cata-
lunya que preveu per al setem-
bre de 2017.Tot i assumir aquest
risc i advertir que no pensa “re-
nunciar al compromís amb els
ciutadans”, el president avisa
que si això arribés a passar “se-
ria una barbaritat democràtica
inexplicable”. A la mateixa en-
trevista, Puigdemont afirma ta-
xatiu que no es presentarà en les
properes eleccions catalanes
com a candidat a la presidència
de la Generalitat.

“Ànaria a presó
per la consulta”

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

La Fiscalia Superior de Catalunya
ha presentat aquest dimecres da-
vant de la Sala Civil i Penal del
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) una querella
criminal contra la presidenta del
Parlament, Carme Forcadell, per
permetre la votació de les conclu-
sions de la Comissió d’estudi del
Procés Constituent el passat 27 de
juliol, tot i que el Tribunal Consti-
tucional (TC) l’havia advertit que
no ho podia fer. La querella, de 30
pàgines i signada pel fiscal supe-
rior de Catalunya, José María Ro-
mero de Tejada, després de l’ordre
rebuda per la fiscal general de
l’estat, Consuelo Madrigal, acusa
Forcadell de prevaricació i deso-
bediència, i no tanca la porta a
querellar-se contra més càrrecs o
autoritats, entre els que cita els
portaveus parlamentaris de JxSí i
la CUP, Jordi Turull i Anna Ga-
briel, respectivament, per dema-
nar la introducció de la votació en
l’ordre del dia de l’últim ple parla-
mentari de juliol.

El text de la querella repassa
cronològicament els fet fins a por-
tar per la via penal la decisió de
Forcadell. Així, recorda que la de-
claració d’inici del procés aprova-
da el 9 de novembre del 2015 va
ser anul·lada pel TC el 2 de de-
sembre i ja s’advertia aleshores
que no es podia desenvolupar cap
acció parlamentària o administra-
tiva derivada d’aquella declaració.

La fiscalia considera que Forcadell va fer un “exercici desviat de funcions públiques”. ACN

El 20 de gener d’aquest any es va
aprovar la creació de les comis-
sions parlamentàries, entre les
quals figurava la comissió d’estu-
di del Procés Constituent. L’Advo-
cacia de l’Estat va presentar da-
vant del TC el que s’anomena in-
cident d’execució de sentència, en

considerar que la creació de la co-
missió infringia la sentència que
havia anul·lat la declaració del
novembre.

MENYSPREU A LA CONSTITUCIÓ
La fiscalia considera que el TC va
fer “clares advertències” a Forca-
dell, que hauria comès un “in-
compliment frontal” de la sentèn-
cia i la interlocutòria “amb ple co-
neixement” del seu contingut.
També recrimina a la presidenta
del Parlament que tot i no fer ex-
plícit el seu incompliment de les

resolucions del TC ho va acabar
fent per la via dels “fets consu-
mats”, amb “total menyspreu i
contradicció flagrant de la Consti-
tució espanyola” i amb “actes ex-
pressos de desobediència a l’au-
toritat” del TC que intenten “di-
namitar el sistema de distribució
de competències”.

La querella, ordenada fa no-
més dos dies per la Fiscalia Gene-
ral de l’Estat, ara haurà de ser ad-
mesa a tràmit, o no, d’aquí uns
dies per part de la Sala Civil i Pe-
nal del TSJC.

La fiscalia considera
que el TC va fer

“clares advertències”
a Forcadell,
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H e tenido la suerte y la sigo teniendo
deconocerdecerca la laborque rea-
lizan losmisioneros, los sacerdotes
y las religiosas de nuestro país. He

tenido la suerte y la sigo teniendo de cono-
cer cómocuidan y se ocupande los quemás
lo necesitan dentro y fuera de nuestras fron-
teras. Y he tenido la suerte y la sigo teniendo
depoder comprobar cada semanael amor, el
cariño y el respeto que los enfermos y nece-
sitados les tienena las religiosas y sacerdotes
que les cuidan.Por eso, es enellos yensuacto
de entrega a los demás donde creo que ver-
daderamente estáDios. Y en este punto ten-

go claro que el reconocimiento a los quedan
todopor los demás en las peores circunstan-
cias y en las partes más pobres del mundo
debe ir más allá de creer o no creer. ¿Quién
sería capaz de no valorar a quien entrega su
vida por los que no tienen nada, por los que
están solos o por aquellos a los que su enfer-

medad les impide llevarunavidanormal am-
parándose en su laicismo?, ¿quién puede
cuestionar a personas que mantienen en el
mundo los valores de caridad, amor, humil-
dad, entrega, diálogo opaz, tan invisibles úl-
timamente ennuestra sociedad?Quiero cre-
er quenadie. Es por esta razónpor la queno

encuentro sentidoa las críticasquesehanver-
tido contra mi compañera, la periodista Pi-
lar Rahola, por el mero hecho de reconocer
en el pregón que ha dado en la Sagrada Fa-
milia deBarcelona, conmotivode la celebra-
ción este domingodelDía delDomund, que
no es creyente. Es tan respetable serlo como
no serlo y, aunque deja claro que no tiene fe
enDios, ella sí reconoce, conpalabrasmara-
villosas, que les recomiendobuscar y leer, esa
labor demisioneros, sacerdotes, religiosas y
voluntarios, que siempre destacan que reci-
ben tanto omás de lo que dan.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

La suerte de dar y recibir
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El ladomenos
dulce del azúcar

El 54% de los españoles tienen sobrepeso u obesidad · La OCU
lanza una campaña para fomentar una alimentación más sana
y la OMS propone aumentar los impuestos a los refrescos

L. P.

@gentedigital

Tras décadas sacando pecho por
la saludable dieta mediterránea,
ahora el sobrepeso y la obesidad
se han convertido en unos com-
pañeros inseparables para lama-
yoría de los ciudadanos. De he-
cho, el 54% de los españoles su-
pera el peso recomendado por la
OrganizaciónMundial de la Salud
(OMS). La causa está en la ali-
mentación y la vida sedentaria y
las consecuencias son variadas:
desde el aumento de la diabetes,
hasta el incremento de los riesgos
cardiovasculares.

Por ello, tanto la OMS como la
Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU) han decidido po-
nerse manos a la obra e intentar
reducir el consumo del azúcar,
que ambas instituciones colocan
en el origen del problema. Y es
que, según datos de la OCU, los
españoles ingieren al día en tor-
no a 94 gramos de esta sustancia,
casi el doble de la cantidad reco-
mendada por la OMS y hasta cua-
tro veces más de lo considerado
como ‘ideal’. “El consumo de azú-
cares libres es un factor importan-
te del aumento global del número
de personas que sufren de obesi-
dad y diabetes”, explica Douglas
Bettcher, director del departa-
mento de este organismo para la
prevención de las enfermedades
no transmisibles.

SOLUCIONES
Tanto la OMS como la OCU han
lanzado campañas para tratar de
limitar el azúcar en la dieta. Así,
la institución internacional ha
puesto el acento en los refrescos
en su nuevo informe ‘Las políti-
cas fiscales para la dieta’, en el que
recomienda incrementar un 20%

los impuestos de las bebidas azu-
caradas para reducir su consumo
y, así, disminuir el riesgo de obe-
sidad, diabetes tipo 2 y caries
dental. “Si se aumentan los im-
puestos sobre estos productos se
podrán salvar vidas, reducir los
costes sanitarios y aumentar los
ingresos para revertirlos en los
servicios de salud”, analiza Bett-
cher.

Esta recomendación no ha si-
do bien acogida por la Asociación
de Bebidas Refrescantes (Anfa-
bra), que la calificó de “ineficaz e
injusta”. En concreto, la patronal
subraya que los impuestos “no so-

lucionan problemas de salud pú-
blica” y recuerda que las calorías
por litro de las bebidas del mer-
cado español se han reducido un
23%, siendo la cuarta parte de los
refrescos sin azúcar.

Por su parte, la OCU apuesta,
dentro de su campaña ‘Menos
azúcar, más sano’, por medidas
que obliguen a la reducción de un
10% de esta sustancia añadida en
los productos procesados, unma-
yor control de la publicidad dirigi-
da a los menores, así como indi-
car la cantidad en el etiquetado y
prohibir las alegaciones nutricio-
nales en productos como galletas
o bollería.

La OCU apuesta por
un mayor control
de la publicidad y
de los etiquetados

La patronal de las
bebidas refrescantes

considera ineficaz
la subida de tasas



Unos días claves para la gobernabilidad
El PSOE decidirá este domingo si permite la investidura de Rajoy o ir a terceras elecciones.
El Rey propondrá un candidato o repetición de comicios tras la ronda de contactos del 24 y 25

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

El viacrucis recorrido tras las elec-
ciones del 20-D podría finalizar
en los próximos días con la cele-
bración del Comité Federal del
PSOE y la ronda de consultas del
Rey Felipe VI con los partidos po-
líticos.

Los socialistas se enfrentan a
la elección de “mal menor” este
domingo en un Comité Federal
que será clave para la gobernabi-
lidad de España. En sus manos
estará permitir la investidura de
Rajoy con su abstención en se-
gunda votación o precipitar la ce-
lebración de elecciones generales
por tercera vez. La perspectiva de
críticas, si toman una decisión, y
de pérdida de votos, si se inclinan
por la contraria, convierten este
dilema en elegir lo menos malo.
Así lo puso demanifiesto frente a
los diputados y senadores socia-
listas Javier Fernández, presiden-

te de la Gestora, que señaló que
“sobre esto debemos discutir, por-
que si no lo hacemos, estaríamos
faltando el respeto a la gente y,
por tanto, a la verdad”. Fernández
avisó de que el PSOE tiene que ser
consciente de que se encuentra
en el territorio del “mal menor”,
porque “ninguna de las solucio-
nes es buena”.

DOS INCÓGNITAS
El debate se enmarca en un esce-
nario de división interna tras la
dimisión del exsecretario general,
Pedro Sánchez, partidario del no
al PP y de la formación de unGo-
bierno alternativo. Por ello, es di-
fícil vaticinar el resultado de la vo-
tación del próximo domingo,
aunque todas las quinielas apues-
tan por el éxito de la abstención.
La duda se encuentra en la fór-
mula que se elegirá, si será una
decisión política que deberá apo-
yar todo el grupo parlamentario;
si se abstendrán sólo los once ne-

cesarios para que la investidura
siga adelante; o si se dará libertad
de voto. La otra incógnita es si, en
el caso más probable de que se
apele a la disciplina de partido,
habrá disidentes, como el PSC u
otras federaciones “sanchistas”.

Por el momento, los defenso-
res de la Gestora creen que la abs-
tención puede ganar por 40 votos
al no en el Comité Federal. Las
causas son variadas, desde la sali-
da de la Ejecutiva próxima a Pe-
dro Sánchez, hasta el miedo a

perder el escaño en caso de una
repetición de las elecciones.

La decisión que se tome el do-
mingo será crucial en las consul-
tas que el Rey Felipe VI realizará
el 24 y 25 de octubre ya que, de-
pendiendo de los socialistas, el
monarca nombrará a Mariano
Rajoy candidato a la investidura o
disolverá las Cortes y convocará
comicios generales, pues el plazo
legal para alcanzar acuerdos con-
cluye el día 31.Mariano Rajoy, durante una de las sesiones de investidura

Los defensores de la
Gestora creen que la
abstención logrará 40
votos más que el ‘no’
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PRIMARIAS EN EL PSC REVALIDA SU CARGOCON EL 54,14%DE LOS VOTOS

El cambio suave de Iceta vence a la renovación
GENTE

El primer secretario del PSC, Mi-
quel Iceta, revalida el cargo tras
proclamarse el pasado sábado
vencedor de las primarias del par-
tido con el 54,14% de los votos.
Con este resultado se impuso a su
única rival, la número dos del
partido y alcaldesa de Santa Co-
loma de Gramanet (Barcelona),
Núria Parlon, que logró el 45,86%
de los apoyos.

De esta manera, el cambio
“suave” del partido que defendía
Iceta venció frente a la renovación
profunda que prometía Parlon. La Miquel Iceta y Núria Parlon

militancia premió su solvencia y
su tarea para estabilizar el PSC en
un momento de caída libre elec-
toral.

Iceta reconoció ese mismo sá-
badoque la crisis internadel PSOE
y la posible abstención para faci-
litar la investidura deMarianoRa-
joy (PP) será “el retomás inmedia-
to” quedeberá afrontar. El líder ca-
talán tiene claro que los diputados
del PSC en el Congreso votaran
‘no’ a Rajoy aunque ello suponga
romper la disciplina de voto: a su
juicio, es lomás coherente porque
es lo que decidió unánimemente

el Comité Federal y porque los
socialistas catalanes no pueden
apuntalar unGobiernodel PPque
ha contribuido a “dinamitar” las
relaciones entre laGeneralitat y el
Estado.

FELICIDADES
LaComisiónGestora felicitó aMi-
quel Iceta por su reelección y rei-
vindicó un PSC “fuerte” para re-
solver el encaje de Cataluña en
España desde el respeto a la
Constitución española.

Por su parte, el exsecretario ge-
neral, Pedro Sánchez, puso en re-
lieve el “ejemplar ejercicio demo-
crático” de las primarias de los so-
cialistas catalanes. “Hoy y siem-
pre defenderemos el voto de los
militantes”, afirmó en unmensaje
publicado en Twitter.
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A la espera de las investiduras
de los presidentes vasco y gallego
La situación que se está viviendo a nivel nacional no se puede reproducir en estas autonomías

Los presidentes en funciones del País Vasco, Iñigo Urkullu, y de Galicia, Alberto Núñez Feijóo

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Cuatro semanas después de las
elecciones, los partidos vascos y
gallegos se preparan para afron-
tar sus sesiones de investidura
que están previstas para el mes
de noviembre. Sin embargo, an-
tes de ese trámite y como paso
previo indispensable en ambas
regiones se celebraran las sesio-
nes constitutivas de sus parla-
mentos este viernes 21 de octu-
bre. A partir de ahí, la formación
de gobierno se dilatará unas se-
manas en función de la cantidad

de diputados regionales con los
que cuenta la formación vence-
dora de los comicios.

Lo cierto es que, frente a la pa-
rálisis de la política nacional por
la falta de acuerdos que permitan
la gobernabilidad, en estas dos
comunidades no se vivirán situa-
ciones similares por la amplia
mayoría cosechada por los popu-

lares enGalicia y por la ley electo-
ral vasca.

GALICIA
El gran respaldo obtenido por el
PP gallego facilita los trámites, ya
que Alberto Núñez Feijóo no ne-
cesita alcanzar pactos con otras
formaciones para lograr un go-
bierno estable. Por ello, la sesión
de investidura está prevista, en un
principio, para la primera quince-
na de noviembre, dependiendo
de que se completen los plazos le-
gales. Tras el 21 de octubre, los
grupos parlamentarios cuentan
con cinco días para registrarse y

poner en marcha los órganos de
representación de la cámara. Des-
pués, la ley establece un plazo
máximo de unmes para fijar la fe-
cha de la investidura. Así las co-
sas, a mediados del próximomes
el Parlamento autonómico estará
ya funcionando a pleno rendi-
miento y trabajando en los nue-
vos presupuestos.

En el País Vasco el escenario es
un poco más complejo. La victo-
ria del PNV no alcanzó la mayo-
ría absoluta, por lo que los de Iñi-
go Urkullu necesitan el apoyo de
alguno de los otros grupos políti-
cos para gobernar con estabili-
dad. Esta misma semana se ha
producido la segunda ronda de
contactos entre los partidos, esta
vez, con los esfuerzos centrados
en el PSE y EH Bildu, al conside-
rar que PP y Podemos se han si-
tuado “fuera de los ejes de la go-
bernabilidad”. Esta búsqueda de
acuerdos podría retrasar la sesión
hasta la segunda quincena de no-
viembre.

Sin embargo, a pesar de que
un pacto sería más cómodo para
el PNV, lo cierto es queUrkullu no
necesita el respaldo de la mitad
más uno de los diputados para ser
investido ya que la Ley Electoral
Vasca no permite votar en contra
del candidato por lo que tiene la
investidura asegurada.

Los parlamentos
regionales se

constituyen este
viernes día 21

Está previsto que
Urkullu y Feijóo

sean presidentes
en noviembre



MINISTERIO, CEOE, CEPYME, CCOOYUGTANALIZAN LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL EUROPEO

Expertos evaluarán el despido de interinos
M. H.

Un grupo de expertos del ámbito
empresarial y sindical evaluará el
impacto de las sentencias del Tri-
bunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea (TJUE) sobre interinos que
consideraban la normativa espa-
ñola contraria al derecho de la
UE. Así lo adelantó el lunes 17 de

octubre la ministra de Empleo,
Fátima Báñez, tras la reunión que
mantuvo con los responsables de
las patronales CEOE y Cepyme y
de los sindicatos CC OO y UGT
para analizar cómo aplicar en Es-
paña las citadas sentencias en
materia de despidos a trabajado-
res temporales.

Báñez precisó que la próxima
semana se reunirá una comisión
de Recursos Humanos del Siste-
ma Nacional de Salud y explicó
que los expertos harán una pro-
puesta al Gobierno e interlocuto-
res sociales para dar seguridad ju-
rídica a las empresas y protección
a los trabajadores. Un momento de la reunión con los agentes sociales

TAMBIÉN LASMEDIDAS PUESTAS ENMARCHA ESTE AÑO

El Gobierno envía a Bruselas su
receta para controlar el déficit

EL 25% FALLECIÓ Y EL 15%REGRESÓANUESTRO PAÍS

Cerca de 190 personas salieron
de España con destino al Daesh

M. H.

Con el ajuste de 5.000 millones
pendiente para cumplir el objeti-
vo de déficit comprometido con
la Comisión Europea en el hori-
zonte, el Gobierno en funciones
remitió la semana pasada a Bru-
selas su plan presupuestario para
2017, que incluye las previsiones
de ingresos y gastos, y el conocido
como informe de acción efectiva,
que recoge las medidas adopta-
das para asegurar el cumplimien-
to del objetivo de déficit de este
año (4,6%) y llegar al 3,6 en 2017.

El primero de ellos es una pró-
rroga de los Presupuestos Gene-
rales del Estado (PGE) de 2016
ante la imposibilidad de presentar
unas cuentas nuevas, mientras
que el segundo se centra en las
medidas adoptadas para lograr el
cumplimiento del déficit, como el
acuerdo de no disponibilidad de
gasto de 2.000millones, el adelan-
to a julio del cierre presupuestario
de este año y el adelanto del pago
fraccionado del Impuesto de So-

ciedades para recaudar 8.300mi-
llones de euros más.

CONTRATACIÓN PÚBLICA
Por otro lado, el documento se
hace eco del cambio de las direc-
tivas de la UE sobre contratación
pública, a la espera de la aproba-
ción como proyecto de ley.

GENTE

ElMinisterio del Interior ha cifra-
do en torno a 190 el número de
nacionales o residentes en Espa-
ña que se han enrolado a las filas
del Daesh y grupos afines en Siria
o Irak. De ellos, un 25% ha falleci-
do en estos países y un 15% de
ellos han retornado, unas cifras
relativamente bajas si se compa-
ran con otros países europeos co-
mo Francia o Alemania.

Los datos han sido facilitados
por elministro del Interior en fun-

ciones, Jorge FernándezDíaz, que
insiste en que el riesgo es “muy
real” y que la lucha será “larga,
quizá de años”.

Fernández Díaz cataloga de
“magnífica” la relación de España
con países como Marruecos y se
muestra convencido de que los
terroristas no conseguirán nunca
sus objetivos. “De la misma for-
ma que el terrorismo de ETA no
nos venció, tampoco esta nueva
amenaza logrará sus objetivos”,
sostiene.

La vicepresidenta en funciones

La inspección descarta que la
agresión de Palma sea ‘bullying’
El centro ha expulsado
cinco días a tres de
los alumnos implicados

El patio del centro donde sucedió la agresión el 5 de octubre

Los alumnos han reconocido su
participación en los hechos y se
muestran arrepentidos y se lo
quieren hacer saber a su compa-
ñera, a través de una carta que
están escribiendo donde le de-
searán que se recupere pronto
y vuelva a clase para continuar
jugando al fútbol con ellos.

La familia ha solicitado ya el
cambio de centro.Tanto el cole-
gio como la Conselleria quieren
que la petición sea reconsidera-
da. Sino es así, la Conselleria
atenderá la demanda.

Una carta de
arrepentimiento

MIGUEL HERNÁNDEZ

@miguelher73

La agresión se produjo por una
disputa por una pelota sin ningu-
na intencionalidad previa y se
descarta el acoso escolar. Ésta es
la principal conclusión de los in-
formes elaborados por el Depar-
tamento de Inspección Educativa
balear con respecto a los hechos
que tuvieron lugar el 5 de octubre
en un centro de Infantil y Prima-
ria de la barriada de Son Roca
(Palma deMallorca) en el que re-
sultó brutalmente agredida una
niña, y cuyas heridas requirieron
su hospitalización.

“Enningúnmomento se detec-
tó en los alumnos intenciónprevia
de agredir a la alumna sinounacto
no premeditado para quitarle la
pelota, lo cual no los exime de
una conducta gravementeperjudi-
cial para la convivencia del centro”,
aseguran sus responsables. Ade-
más, abundan en que la alumna
está integrada en el centro, esmuy
estimada por alumnos y profeso-
res, y tiene una evolución acadé-
mica positiva.

Como consecuencia de las in-
formaciones recogidas por los
inspectores durante los últimos
días, el martes 18 de octubre el
equipo directivo del colegio puso
enmarcha diferentesmedidas co-
rrectoras a los siete escolares im-
plicados en este suceso. Tres de
ellos han sido expulsados duran-
te cinco días.

Independientemente de éstas
y con el fin de potenciar el carác-
ter educativo, todos los alumnos
implicados, en el recreo en las
próximas semanas, tendrán que

participar en unas actividades en-
caminadas a trabajar las normas
de juego y de respecto a los com-
pañeros, que serán supervisadas y
coordinadas por la jefe de estu-
dios y sus tutores de clase.

MEJORAR LA CONVIVENCIA
Inspección Educativa también
considera necesario hacer unos
talleres coordinados por el Insti-
tuto para la Convivencia y el Éxito
Educativo con el objetivo de evi-
tar la violencia ymejorar la convi-
vencia. Por último, aunque había
dos profesores en el patio, reco-
mienda a la Conselleria de Edu-
cación y Universidad que estudie
aumentar hasta tres los maestros
en labores de vigilancia en los
centros de una línea.

ACTUALIDAD 9GENTE · DEL 21 AL 28 DE OCTUBRE DE 2016



El pichichi vuelve
a ser humano

FÚTBOL PRIMERADIVISIÓN
El francés Antoine Griezmann encabeza
una lista de goleadores que refleja registros
más bajos que en las temporadas precedentes

el brasileño Neymar pre-
sentaba unamedia de un
tanto por partido, con
ocho goles en su casille-
ro. En la campaña 2013-
2014, otro jugador del
Atlético, Diego Costa,
confirmaba su candida-
tura al trofeo pichichi con
nueve goles, aunque los
datos que llaman verda-
deramente la atención
son los que llevan la rú-
brica de los dos cracks
que han competido por
gran parte de los galardo-
nes individuales en los
últimos años: Cristiano
Ronaldo yMessi.

DE RÉCORD EN RÉCORD
Entre 2009 y 2015, el por-
tugués y el argentino al-

canzaron estadísticas escandalo-
sas, pulverizando los registros al-
canzados en su día por Telmo Za-
rra yHugo Sánchez, autores de 38
goles en una temporada, cifra que
parecía inalcanzable. En los cur-
sos 2011-2012 y 2012-2013,Messi
fue el vencedor en la carrera por
el pichichi, un premio cimentado
en la gran racha de las ocho pri-
meras jornadas, cuando sumaba
10 y 11 goles, respectivamente. El

tope en este sentido lo marcó
Cristiano Ronaldo, quien vivió
unas jornadas muy prolíficas en
la temporada 2014-2015, llegan-
do a la novena jornada con 15
tantos en su haber, casi la tercera
parte de los 48 con los que cerró
la campaña liguera.

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

El gol, la salsa del fútbol. Pocos ju-
gadores han pasado a la historia
de este deporte sin tener una bue-
na alianza con este aspecto y,
buena parte de las estrellas que
dan brillo al campeonato de Liga
también guardan, enmayor ome-
nor medida, una buena relación

en este sentido. Aunque el espec-
táculo en la presente edición del
torneo de la regularidad sigue es-
tando asegurado. De hecho, entre
los 20 equipos han anotado nada
menos que 244 tantos en las ocho
jornadas disputadas hasta la fe-
cha, 38 más que el año pasado a
estas alturas de la temporada y
muy lejos de los 196 que se ha-
bían celebrado en la temporada

GOLEADORES JORNADA 8
2011-2012. Lo que llama podero-
samente la atención es que las ci-
fras en el plano individual están
mucho más repartidas que en
ediciones precedentes.

MÁS PROTAGONISTAS
Una buena muestra de esta ten-
dencia es el partido que enfrentó
la semana pasada al líder, el Atlé-
tico de Madrid, con el Granada.
Los colchoneros se llevaron la vic-
toria por un rotundomarcador de
7-1 pero, curiosamente, en ese
festín goleador no tuvo una pre-
sencia demasiado destacada el
actual máximo realizador del
campeonato, AntoineGriezmann,
quien tuvo que conformarse con
la faceta de asistente.

En estos momentos, el delan-
tero galo acumula seis ‘dianas’,
una cifra que habla bien de su
rendimiento en la delantera atlé-
tica, pero que está bastante lejos
de las que habían alcanzado en
temporadas previas otros jugado-
res. Sin irmás lejos, el año pasado

NEYMAR
Temporada 2015/16

8 goles

CRISTIANO RONALDO
Temporada 2014/15

15 goles

DIEGO COSTA
Temporada 2013/14

9 goles

MESSI
Temporada 2012/13

11 goles

MESSI
Temporada 2011/12

10 goles

Cristiano Ronaldo, Griezmann y Luis Suárez, protagonistas por diversas circunstancias

Lionel Messi y
Cristiano Ronaldo

han marcado la pauta
en los últimos años

FÚTBOL COPADEL REY

La Cultural disfruta del premio gordo
F. Q. SORIANO

Hasta el 30 de noviembre no se
jugará el grueso de los partidos de
ida de los dieciseisavos de final de
la Copa del Rey, aunque el próxi-
mo miércoles día 26 llegará el
aperitivo de las eliminatorias que
emparejan a los clubes más mo-
destos del torneo con los grandes.

La participación del Real Ma-
drid en elMundial de Clubes que
organiza la FIFA obliga al conjun-
to blanco a tener un calendario
un pocomás comprimido, lo que
afecta a la Copa, una competición
en la que ha quedado emparejado

La ‘Cultu’, rival del Real Madrid

con la Cultural Leonesa. El primer
asalto se vivirá este miércoles en
el estadio Reino de León, donde
se espera una gran entrada.

LA GRAN FIESTA
Este encuentro servirá para que,
previsiblemente, la Cultural ob-
tenga unos importantes ingresos
económicos en concepto de ta-
quilla, en lo que es un claro guiño
de la Real Federación Española de
Fútbol (RFEF) a los equipos de
Segunda División B. Hay que re-
cordar que otros supervivientes
de la categoría de bronce como el

Guijuelo o el Hércules de Alican-
te también tendrán su cuota de
protagonismo al medirse con
equipos de la talla del Atlético de
Madrid y el FC Barcelona, respec-
tivamente.

En el plano estrictamente de-
portivo, los jugadores de la Cultu-
ral Leonesa intentarán dar una de
las campanadas del torneo a cos-
ta de un Real Madrid que dará
minutos a algunos de sus jugado-
res menos habituales. La vuelta
está programada para el 30 de no-
viembre, fecha en la que el resto
de eliminatorias jugarán la ida.

Esos quince partidos tendrán un
segundo capítulo el 21 de diciem-
bre.

Volviendo al campeonato de
Liga, el Madrid jugará este do-

mingo como local (20:45 horas)
ante el Athletic Club, mientras
que el Atlético de Madrid afronta
una complicada visita (domingo,
16:15 horas) a Sevilla.
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CICLISMO PRESENTACIÓNDEL RECORRIDO

El Tour de Franciamuestra sus
cartas para la edición de 2017
E. P.

Los organizadores del Tour de
Francia desvelaron esta semana
en París el novedoso recorrido de
la próxima edición de la carrera,
que dará comienzo el 1 de julio en
Duesseldorf (Alemania) y que
concluirá el 23 en los Campos Elí-
seos de la capital francesa.

ASO ha querido innovar para
el año que viene y ha preparado
una ‘Grande Boucle’ que pasará,
además de por Francia, por Ale-
mania, Bélgica y Luxemburgo, por
los cinco puntos montañosos de

la geografía francesa (Vosgos, Ju-
ra, Pirineos, Macizo Central y Al-
pes), algo que no sucedía desde
1992. Los corredores tendrán
oportunidades desde la primera
semana y en la tercera y decisiva,
en lugar de una etapa con final en
alto, en esta ocasión los organiza-
dores han apostado por una con-
trarreloj de 23 kilómetros con sa-
lida y llegada en Marsella, en el
estadio Velodrome, antes del final
en París. Además, sólo habrá cua-
tro finales en alto y se han busca-
do nuevos puertos a descubrir.

Alonso quiere olvidar los problemas de Suzuka

FÓRMULA 1GPDE EEUU

McLaren-Honda promete
dar espectáculo en el trazado
norteamericano deAustin
P. MARTÍN

“No es ningún secreto que no
conseguimos los resultados que
buscábamos en Suzuka y desde
que volvimos de Japón hemos tra-
bajado duro para encontrar las
soluciones y que no se vuelva a
repetir en Austin”. Así de contun-
dentes se han mostrado en la es-
cudería McLaren-Honda tras los
malos resultados cosechados en
la última carrera, disputada en el
Gran Premio de Japón. Pero la
buena noticia para Fernando
Alonso y su compañero de equipo
Jenson Button es que este domin-
go 23 de octubre (21 horas) el
‘Gran Circo’ desembarca en Aus-
tin, un trazado que, a priori, se
ajusta a las características del
MP4-31.

Esa línea de optimismo tam-
bién se deja notar en las declara-

ciones previas de Fernando Alon-
so: “Las condiciones climatológi-
cas suelen dar alguna que otra
sorpresa y la temperatura de la
pista varía mucho de una sesión
a otra, así que espero que poda-
mos encontrar una buena puesta
a punto desde pronto e ir mejo-
rando nuestro ritmo a lo largo del
fin de semana”.

OTRA ONDA
Por otro lado, Carlos Sainz tam-
bién intentará aprovecharse de
esa hipotética incertidumbre para
sumar algún punto nuevo a su ca-
sillero, aunque el protagonismo
en esta prueba parece reservado
para los pilotos de Mercedes, es-
pecialmente para el alemán Nico
Rosberg, quien cuenta con mu-
chas papeletas para acabar el año
como campeón del mundo.

TENIS COPA FEDERACIÓN

España ya sabe lo que le espera en Ostrava
AGENCIAS

El Ostravar Aréna de la ciudad de
Ostrava acogerá la eliminatoria de
la primera ronda del GrupoMun-
dial de la Copa Federación 2017
que enfrentará a España contra la
República Checa los próximos 11
y 12 de febrero, en pista dura bajo
techo. El pabellón es sede habi-

tual del equipo local de hockey
hielo y tiene una capacidad cer-
cana a los 10.000 espectadores. El
cruce, el primero del equipo es-
pañol tras retornar a la elite, se
disputará en pista dura bajo te-
cho. La República Checa lleva sie-
te años invicta como local en la
competición, de la cual ha sido la

gran dominadora en el último
lustro, conquistando el título en
cuatro de las cinco últimas edicio-
nes, disputando de nuevo este
próximo mes de noviembre la fi-
nal ante Francia en Estrasburgo.

El enfrentamiento con España
servirá para deshacer el empate
dos entre ambos equipos.

Phillip Island rinde honores al
pentacampeónMarcMárquez

MOTOCICLISMOGPDEAUSTRALIA
El piloto de Honda llega a la cita de Victoria con los deberes hechos, pero
con el objetivo de batir su récord personal de puntos · Pedrosa será baja

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

No hizo falta esperar hasta Ches-
te para saber quién es el campeón
delmundo en la categoría deMo-
toGP. Marc Márquez agrandó su
leyenda con una carrera de ma-
nual, en la que subió a lo más del
podio para aprovechar los aban-
donos de sus dos máximos riva-
les, Valentino Rossi y Jorge Loren-
zo. Esa carrera disputada en Mo-
tegi refleja la dictadura que está
ejerciendo el piloto de Cervera
desde que diera el salto a lamáxi-
ma categoría. Sólo en 2015 se
quedó sin el título y en algunas
temporadas, como en la de 2014,
fue batiendo varios récords de
victorias, minando la moral de
sus competidores.

Con este campeonato son ya
cinco los mundiales que ha con-
quistado el joven piloto de Hon-
da. Preguntado por su techo,Már-
quez apuesta por “ir año a año”,
una filosofía que se traslada al as-
falto en todas y cada una de las
pruebas. Si algún aficionado po-
dría pensar que el campeón se iba
a relajar en esta recta final del
campeonato, las matemáticas les
generan una seria duda.

MÁS QUE DATOS
El techo de Márquez en MotoGP
son los 312 puntos conquistados
en el curso 2014, un botín basado
en los once triunfos que obtuvo.
En esta temporada, el de Honda
ha subido en cinco ocasiones a lo
más alto del podio, pero a su fa-
vor tiene una dosis de regularidad
que le ha llevado al primer pues-
to de la general. De hecho, es el

Márquez ratificó su dominio en Motegi

único de todos los participantes
en Moto3, Moto2 y MotoGP que
ha puntuado en todas y cada una
de las carreras de este 2016, lo que
ha valido 273 puntos, es decir, 39
menos que el récord de hace un
par de años, cuando todavía que-
dan por disputarse tres carreras.

La primera de ellas tendrá lu-
gar este domingo en el circuito

australiano de Philip Island, don-
de el año pasado Márquez ya se
hizo con la victoria, aunque el do-
minio en el palmarés de la prueba
corresponde al italiano Valentino
Rossi, ocho veces ganador, por
delante de los locales Casey Sto-
ner y el mítico Mick Doohan.

La otra cara de la moneda es
para Dani Pedrosa. Una caída en
los entrenamientos del GP de Ja-
pón se saldó con una lesión de
clavícula que le ha obligado a pa-
sar por el quirófano. A expensas
de su recuperación, el norteame-
ricano Nicky Hayden ocupará su
plaza de formamomentánea.

Márquez debe sumar
40 puntos en tres

pruebas para superar
su récord particular
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JAVIERCASTILLA
@Javicastilla21

La mayor feria de videojuegos de
España vuelve un año más a los
pabellones de IFEMA enMadrid.
Entre sus 30.000 metros cuadra-
dos y los más de 600 puestos de
juego, los asistentes podrán pro-
bar lo último en videojuegos y los
títulos que aún están por llegar al
mercado. Las empresasmás pun-
teras del sector mostrarán todas
sus novedades de ‘hardware’ co-
mo consolas, periféricos y dispo-
sitivos de realidad virtual, los cua-
les prometen cambiar por com-
pleto la experiencia del jugador y
el nivel de inmersión.

Estos dispositivos, conocidos
como ‘gafas VR’, ya están a la ven-
ta desde hace meses como es el
caso de Oculus Rift y HTC Vive,
con compatibilidad exclusiva pa-
ra ordenadores PC a través de la
plataforma Steam. En cuanto a vi-

MadridGamingExperiencevuelvecon
lasnovedadesdelsectordelvideojuego
La feria, conocida comoMadridGames
Week en anteriores ediciones, tendrá lugar
del 28deoctubre al 1 denoviembre con
todo tipo de espacios deentretenimiento

deoconsolas, únicamente Sony,
con disponibilidad para PlaySta-
tion 4, ofrece la posibilidad de dis-
frutar de esta experiencia califica-
da por quienes lo han probado
como el futuro del videojuego. El
único inconveniente, por ahora,
es su precio, que oscila entre los
400 y los 900 euros.

MÁS VARIEDAD
En esta edición, se ampliarán los
puestos habilitados para probar

estos periféricos y los títulos que
pronto estarán en el mercado a
disposición de los jugadores. El
programa incluirá espacios para
los seguidores del manga, de los
cómics, del ‘cosplay’ y los disfra-

ces de los personajes más
famosos de los videojue-
gos, e incluso una nueva
zona retro para los más
nostálgicos conmáquinas
recreativas y las primeras
consolas de la historia.

Además, conmotivo de
la celebración de Ha-
lloween, habrá eventos es-
peciales y, como siempre,
conferencias, charlas y ta-
lleres de aprendizaje para
todo tipo de públicos.

La feria ofrecerá este
año competiciones exclu-
sivasdedeportes electróni-
cos, conocidas como ‘eS-
ports’, que tendrán lugar
endirecto yque sepremia-
rán conhasta 60.000 euros.
Entre los videojuegos que

se jugarán se encuentran ‘Call of
Duty’, ‘League of Legends’, ‘Over-
watch’, ‘Hearthstone’ y clásicos
como ‘Counter Strike’.

Los ‘YouTubers’ más influyen-
tes delmomento también se deja-
rán ver durante una de las edicio-
nes más completas desde que se
celebra la feria. Las entradas para
asistir se encuentran disponibles
en internet a un precio de 12 eu-
ros por día, o de 35 euros con abo-
no para cinco días.

Las gafas de realidad
virtual se podrán
probar este año

sin largas esperas

Los seguidores del
cómic, delmanga y
del ‘cosplay’ tendrán
espacios específicos

Los juegos que estarán disponi-
bles para que los visitantes pue-
dandisfrutarlos reúnenclásicos,
perosobre todo lanzamientos re-
cientes, como el famoso simula-
dor futbolístico FIFA 17, o el equi-
valente para los aficionados del
baloncesto, NBA 2K17. Los se-
guidoresde juegosdeconducción,
encontraránForzaHorizon3oFór-
mula 1 2016, mientras que de
lucha, los jugadorespodrán retar-
se enStreet Fighter V o la apues-
tadeNintendo,SuperSmashBros.
Rainbow Six Siege, Call of Duty:
BlackOps III oGears ofWar4son
solo algunos de losmuchos títu-
los adicionales que se jugarán
en los cientos de puestos repar-
tidos por todo el recinto.

Losprotagonistas,
losvideojuegos

Los torneosmultijugador serán una de las principales atracciones

La realidad virtual
es uno de los

mayores reclamos

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



Eldíamásfeliz
GENTE ha contado conAnaGayoso, la
reconocida autora del blogLaChampanera,
para recoger todas las clavespara que
tu boda sea la que siempre has soñado

POR Mamen Crespo(@mamencrespo)

M ientras Madrid acogía en IFEMA el Salón de las Mil y
Una Bodas el pasado fin de semana, donde se dieron
cita ideas, novedades y productos para hacer del ‘gran
día’ una jornada inolvidable, Ana Gayoso, la autora del
exitoso blog La Champanera, se casaba en Cantabria.

Antes, nos dedicó un ratito de su tiempo para ayudar a las lectoras que
vayan a casarse en los próximos meses a encontrar su vestido ideal, el
lugar perfecto para la celebración y a que no se les escape ni un detalle.

POR DÓNDE EMPEZAR
A la hora de comenzar a organizar
una boda es importante tener claro
un estilo y un presupuesto. Además,
es bueno contar con la ayuda de una
buena ‘wedding planner’. Entre las
favoritas de Ana se encuentran Fla-
mintgo y Per Sempre Eventos.

EL VESTIDO Y EL TRAJE
Ana lo tiene claro: el vestido es algo
muy personal. Por eso, ella escogió
el suyo sola (en From Lista with
Love, en Aravaca, Madrid) para evitar
que la pudieran condicionar las opi-
niones de los demás. Asegura que ha
sido una de lasmejores decisiones
que tomó en los preparativos.
En estosmomentos elegir vestido no
es complicado porque están de
modamuchos estilos: boho, románti-
co, clásico...
Para los novios recomiendaMansolu-
tely, también enMadrid, con un ser-
vicio y calidad impecables.

LISTA DE BODAS: SÍ O NO
Siempre, no sólo por los novios, sino
también para facilitarle la vida a los
invitados.

EL RESTAURANTE
La Tayada y La Camarga son dos de
sus fincas favoritas en la Comunidad
deMadrid.

EL MENÚ
ConMedems Catering la excelencia
está garantizada.

COLOCACIÓN DE LAS MESAS
Todo depende de lo estrictos que
quieran ser los novios o sus familias
con el protocolo.

EL VIAJE
Es algomuy especial que ninguna
pareja debería perderse. No hace fal-
ta gastarse una fortuna e irse a una
isla paradisiaca. Haymuchos desti-
nosmuy románticos, como Italia,

perfectos para una luna demiel de
ensueño.

EL RAMO
Ana apuesta por los de gran tamaño,
desestructurados y conmuchísima
variedad de flor, como los que hace
El Invernadero Flores y Diseño.

LA MÚSICA
Parte del éxito de una boda es lamú-
sica. Ana apuesta por escogermuy
bien las canciones y el DJ. EnMadrid
funciona fenomenal Dándote Ritmo.
En GENTE añadimos aMicky Pavón,
que nos encanta en fiestas privadas
y del que disfrutamos este verano
en Starlite (Marbella).

PELO Y MAQUILLAJE
En este punto, Ana tiene claro que
hacerse pruebas antes de decidirse
esmuy importante. Nosotros añadi-
mos quemenos esmás.

LAS DESPEDIDAS DE SOLTEROS
La excusa perfecta para juntarte con
tus amigos y pasar una buena noche
o un buen fin de semana, ya sea jun-
tos o separados. ¡¡Qué nadie se la
pierda!!

EL COCHE QUE NOS LLEVE
Tiene que encajar con el estilo de la
boda, aunque Ana tampoco lo consi-
dera una prioridad dentro del ‘to do
list’ de la boda.

INVITADOS, PADRINO Y MADRINA
Es de buena educación honrar bien
vestido al anfitrión. Pues eso.

LOS PAJES
¡Cuántosmásmejor! Aunque antes
del almuerzo o la cena esmejor que
los recojan.

LA IGLESIA
El detalle puede estar en losmisales,
que siempre son un buen recuerdo.
En InvitArte los hacen ideales.

BodasdeCuento, unade las ‘weddingplanners’
másconocidasdelpaís, proponeestamaravillo-
saagendaconfrases inspiradorasyconsejospara
que la boda sea un éxito pero, sobre todo, para
que losnovios recojanensuspáginas losmejo-
res detalles del gran día y puedan recordarlos
siempre.

Losrecuerdosenunaagenda
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HORÓSCOPO: LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

Aries
21MARZO - 20 ABRIL
Acción:Entuformadepresen-

tarte a losdemás. Sentimientos:Nece-
sitasunvuelcoentusplanes.Suerte:En
patrimonio.Salud:Pequeñosaccidentes.

Tauro
21 ABRIL - 21MAYO
Acción: Sigue tu intuición.

Sentimientos: Trata los temasconsumo
cuidado. Suerte: En tus relaciones. Sa-
lud: Depende de tu estado de ánimo.

Géminis
22MAYO - 21 JUNIO
Acción: Muy favorecidos los

temasdeproyectosynovedades. Sen-
timientos: Se realista. Suerte: En tu or-
ganización diaria. Salud:Más ejercicio.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Acción:Entusproyectos.Sen-

timientos: Atencióna la rupturadecom-
promisos. Suerte: En tusmomentosde
ocio. Salud: Equilibra emociones.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Acción:Aprende.Sentimientos:

Necesitasmayorentendimientoycalma.
Suerte:Enasuntos familiares.Salud:De-
pendedecómo integres lasemociones.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Acción: En lo que ganas de

forma extra. Sentimientos: Altibajos.
Suerte: Enpequeñosviajes. Salud: Vigi-
la los golpes en hombros y brazos.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Acción:Enasuntosdepareja.

Sentimientos: Demasiada emocionabi-
lidad.Suerte:Entueconomíayfinanzas.
Salud: No te aferres a todo tan fuerte.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Acción:Entu labordiaria.Sen-

timientos:Tododependedelgradoderes-
ponsabilidad. Suerte: Eres el centro de
todo. Salud: Necesitas tiempo para ti.

Sagitario
23NOV - 21 DIC
Acción:Necesitasdistraerte.

Sentimientos: Con paciencia todo es
positivo.Suerte: Sigue tuscorazonadas.
Salud: Todo depende del ánimo.

Capricornio
22DIC - 20 ENERO
Acción: Reorganiza tu am-

biente. Sentimientos: Tanto romanticis-
moestropeatodo.Suerte:En tusplanes
de futuro. Salud: Evita contusiones.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Acción:Entu formadepromo-

cionarte.Sentimientos: Tododependede
tu empatía. Suerte: En tu profesión.
Salud: La tranquilidad es importante.

Piscis
20 FEB - 20MAR
Acción: En temas económi-

cos. Sentimientos: Loprincipal es lage-
nerosidad.Suerte:Entuaprendizaje.Sa-
lud: Un buen descanso.

SUDOKUS:

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

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Críticaal fetitxisme
portadaal’extrem
Lacelebradaobra ‘Art’, de ladramatur-
gafrancesaYasminaReza,arribael20
d’octubrealTetreGoya.Lacomèdiare-
trata la relaciód’amistatentretresho-
mesdeclasseburgesa,onund’ellses
compraunquadreenblancdegranva-
lor econòmic.

SopadeCabraactuaala
salaRazzmatazz
SopadeCabratornaaquestdivendres
a la salaRazzmatazz. Aquest seràel
seusegonconcertde lagira ‘30anys
–3ciutats’desprésd’actuaraLondres
divendrespassat.Justament,a Razz-
matazzelgruphivaenregistrareldisc
‘Ben endins’.

La mostra romandrà al Born fins al gener. ACN

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El cicle sobre memòria històrica
que acull el Born des de fa dues
setmana continua envoltat de
polèmica, sobretot des de exhi-
beix una estàtua eqüestre del dic-
tador Franco. Almateix dia d’ins-
tal·lar-se, un home va llençar ous
contra l’estàtua, situada davant
del Born Centre de Cultura i
Memòria amb motiu de l’exposi-
ció ‘Franco, Victòria, República.
Impunitat i espai urbà’. Acom-
panya la figura de Franco –que
està decapitada- una altra imatge
que commemora la victòria de les
tropes franquistes.

Tant l’home com la dona han
argumentat que estaven indignat
amb lamostra i amb la instal·lació
d’aquestes estàtues en concret. De
fet, només la CUP va asitir a la
inauguració de l’exposició. CiU i
ERC consideren que és una pro-
vocació, mentre que PPC i C’s la-
menten que Ada Colau vulgui
reobrir ferides. El primer tinent
d’alcalde d’Economia, Treball i

Planificació Estratègica, Gerardo
Pisarello, ha assegurat aquest di-
lluns que entén les protestes d’al-
guns ciutadans per l’exposició
però ha subratllat que “el que ha
d’incomodar encara més és que
no es conegui la història, que no
se sàpiga per què aquests símbols
van ser tolerats durant tants i
tants anys”. Ho va dir durant la
inauguració de la mostra, es-
quitxada amb alguns incidents.
Algunes desenes de persones es
van concentrar davant del Born
Centre de Cultura iMemòria amb

pancartes i consignes especial-
ment en contra de la presència de
l’estàtua eqüestre de Franco. Dues
persones van arribar fins i tot a les
mans. A més, una desena de
membres de la JERC va intentar
entrar al recinte i un d’ells, amb

Rebenambous
l’estàtuadeFranco
Forma part d’unamostra sobre
símbols franquistes que s’exhibeix al
BornCentre de Cultura i Memòria

MUSEUS

ElMNAC
espremeràla
sevacol·lecció
l’any2017

GENTE
ElMuseuNacional d’Art de Ca-
talunya (MNAC) oferirà l’any vi-
nent un programa expositiu
molt centrat en la seva col·lec-
ció en què destaquen tres no-
ves monogràfiques d’artistes,
dues mostres amb narracions
transversals dels seus fons i
l’anunciada nova presentació
de l’art del Renaixement i el Ba-
rroc. Ismael Smith, Pere Torné
Esquius i Ramon Pichot seran
els noms propis de tres mono-
grafies dedicades a la pintura,
mentre el filòsof Georges Didi-
Huberman i Francesc Torres
han estat convidats a proposar
narratives transversals a la
col·lecció, amb les exposicions
‘Soulèvements’ i ‘La capsa en-
tròpica. Col·lisions d’Història i
Cultura’.

D’aquestamanera, elMNAC
vol “continuar aprofundint” en
el coneixement i també en
l’exhibició de la seva col·lecció
d’art, i per això el 2017 redobla
els continguts expositius que
se’n nodreixen, des de lesmos-
tresmonogràfiques fins a expo-
sicions temàtiques “transver-
sals”.

TEATRE L’actor actualitza el clàssic literari espanyol conservant el llenguatge original

Una‘Celestina’“vigent”acàrrec deJoséLuísGómez
GENTE
José Luís Gómez apareixerà a l’es-
cenari de la Sala Gran del TNC el
proper 20 d’octubre transmutat
en la cèlebre alcavota de Fernan-
do de Rojas, ‘La Celestina’. L’actor
dirigeix i es posa en la pell del per-
sonatge central de l’obra en un
muntatge que reivindica la

“vigència” del clàssic de la litera-
tura espanyola. La versió de Gó-
mez posa l’accent en les tensions
i interessos entre l’espai públic i
el privat, i en la “crítica eclesiàsti-
ca” que conté l’obra. L’actualitat
del text es defensa, però, amb “la
sintaxi i el lèxic” de Fernando de
Rojas, perquè Gómez no ha vol- L’intèrprete i director, José Luis Gómez. ACN

gut perdre ni un gota del “perfum
de vida irresistible” que emana
del llenguatge original de l’obra.
Gómez confessa que es va “estre-
mir” en redescobrir “què hi havia
darrere” del personatge de la Ce-
lestina a qui titlla de “lianta abso-
luta amb gran capacitat de per-
suasió, seducció i supervivència”.

Pisarello defensa
l’exposició per ‘trencar

el sileinci sobre els
crims franquistes’

problemes respiratoris, va acaba-
restès a terra.

MOSTRA ‘NECESSÀRIA’
Pisarello ha subratlat que l’objec-
tiu és precisament “trencar el si-
lenci sobre els crims del franquis-

me, també en democràcia”. La
mostra consta de diferents foto-
grafies, retalls de diaris i alguns ví-
deos que pretenenmostrar la per-
missivitat amb els símbols de la
dictadura ja en temps de demo-
cràcia.
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