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La revista France Football quiere devolver parte del prestigio perdido al galardón del
Balón de Oro.Messi y Cristiano Ronaldo parten entre los grandes favoritos. PÁG. 11

Una vuelta al pasado con las caras de siempre
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La relació entre la
literatura japonesa i
l’anime, eix del XXII
Saló delManga

Protege tu piel
de las bajas
temperaturas
en cinco pasos

El cambio horario
llega esta domingo
sin el beneplácito
general

CONSUMO PÁG. 10

Este fin de semana regresamos al
horario de invierno (a las tres se-
rám las dos), una modificación
que puede suponer un 5% de
ahorro en luz.
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La taxa d’atur baixa del 20%en tot
l’estat per primer cop en 6 anys
Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística, a Catalunya la desocupació cau el tercer
trimestre de 51.100 persones i deixa una taxa d’atur del 14,63%, la més baixa des de l’any PÀG. 4

Alerten sobre lamoda de treure el gluten o els làctics a la dieta infantil
Cada vegada hi hamés famílies que decideixen seguir dietes restrictives,
és a dir, sense algun tipus d’aliment compot ser la vegada, l’hiperprotei-
ca, l’ovolactovegetariana o la crudívora. Així ho demostra l’estudi FAROS
de l’hospital Sant Joan de Déu que alerta que per evitar algun man-

cança nutricional, cal seguir les recomanacions dels professionals. Els
experts asseguren que, per exemple, la llet, el gluten o la lactosa són al-
guns dels aliments i nutrients que es retiren sense fonament científic i
que no prendre’n pot retardar la detecció d’al·lèrgies omalalties. PÀG. 5



E
l líder del PP i candidat a la reelecció com a presi-
dent espanyol, Mariano Rajoy, ha tancat de nou
la porta al dret a decidir per a Catalunya i ha em-
plaçat els partits i les institucions catalanes a
“complir la llei”. Al seu torn de rèplica de les inter-

vencions del portaveu d’En Comú Podem, Xavier
Domènech, i de Podem, Pablo Iglesias, Rajoy ha insistit
que els espanyols tenen dret a “decidir que és el seu país”
i ha negat les acusacions de Domènech de fer un ús parti-
dista de la Constitució. “Jo no utilitzo la Constitució Espa-
nyola com a arma llancívola contra ningú”, sinó que “dic
quelcomque és obvi, que és que la llei s’ha de complir”, ha
sentenciat.

Durant l’acte d’investidura d a’quest dijous, Rajoy ha
destacat que el PP va “millorar molt” els resultats a Cata-
lunya a les últimes eleccions generals i ha reiterat la seva
aposta perquè el futur d’Espanya “el decidim tots els es-

panyols”, perquè “això és el que passa a tot arreu”. Ha insis-
tit que cal “complir la llei” perquè “si no la complim no-
saltres, que tenim més responsabilitats, quina autoritat
moral tenim per dir a la gent que compleixi la llei, i quines
són les lleis i les sentències dels tribunals que cal acatar i
no acatar?”.

En aquestmarc ha reiterat que hi ha coses que ni ell “ni
ningú” pot discutir, com “que la llei es compleix i que els
espanyols tenen dret a decidir el que és el seu país”. “La
Constitució es potmodificar, però ningú se la pot saltar a la
brava”, ha dit.Tal comha fet en resposta al PSOE, ha insistit
que ell està disposat a “parlar, dialogar i escoltar” sobre
Catalunya, “però no puc acceptar que algú s’assegui amb
un document que sigui un contracte d’adhesió”, perquè
“això no és democràtic, no és és dialogar, no és negociar, i
amb aquest procediment mai es pot arribar a cap acord”,
ha remarcat.

Rajoy tanca de nou la porta al dret a decidir
APRIMERA LÍNIA

FUNDACIÓMIRÓ

Els escacs com a
leitmotiv artístic
La FundacióMiró estrena dissab-
te ‘Fi de partida. Duchamp , els
escàs i les avantguardes’, una ex-
posició que rellegeix la història de
l’artmodern a partir de la seva re-
lació amb els escacs. La mostra
reuneix una vuitantena de peces
de totes les avantguardes artísti-
ques del període 1910-1972, amb
protagonisme especial per aMar-
cel Duchamp, gran amant i teorit-
zador dels escacs com a forma de
llenguatge artístic. Obres de Paul
Klee, Kandinski, Man Ray, Max
Ernst i un llarg etcètera d’artistes i
creadors il·lustren la idea dels es-
cacs com a leitmotiv i objecte de
representació, quemarca el camí
de la noció moderna del quadre.

CARTASAL DIRECTOR

Un país de viejos

España se convertirá, de aquí a 50 años, en
un país severamente envejecido y lleno de
hogares en los que vivirá una sola persona.La
edadmedia a la maternidad, que se sitúa ac-
tualmente en 31,9 años, seguiría creciendo
poco a poco, hasta acercarse a los 33 años en
2066. Mientras tanto, los hogares con cinco o
más personas pasarán a ser casi una reliquia
del pasado. Estas son las consecuencias de
las nefastas políticas de ayudas a las familias
y la mala planificación de conciliación fami-
liar y laboral para nuestras mujeres, las úni-

cas que se deciden a tener hijos son las ma-
grebíes y ciertas minorías étnicas a base de
ayudas sociales. Tenemosmucho que apren-
der y que copiar de los países nórdicos en es-
ta materia.

Núria Palafolls (Barcelona)

Dudas sobre el cambio horario
El parlamento valenciano y el balear están en
contra del cambio horario. En mi opinión,
hacen planteamientos a nivel regional que
puede que sean beneficiosos para determi-
nados sectores sociales de estas comunida-

des, pero olvidan hacer un planteamiento a
nivel nacional (y europeo) y calcular las con-
secuencias que tendría para los demás lo que
ellos consideran que es mejor para sus inte-
reses.Mirando unmapa, resulta que el este de
Inglaterra estámás al este que cualquier pun-
to de la comunidad valenciana, con lo cual
habría hasta dos horas de diferencia con res-
pecto por ejemplo a Inglaterra (de donde
proceden mucho turistas). Tener el mismo
horario que Turquía y e ir dos horas adelanta-
dos respecto a Gran Bretaña y una respecto a
la mayor parte de la UE, me resulta cómico.

Jose María Altafulla (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 candidat a la presidència Mariano Rajoy. ACN
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INFRAESTRUCTURES DENUNCIEN LA SITUACIÓDEL SERVEI FERROVIARI

Front comúpel traspàs de Rodalies
GENTE

El Govern i les administracions
locals catalanes han escenificat
aquest dimecres un front comú
per denunciar l’actual situació de
Rodalies i Regionals a Catalunya i
reclamar a l’Estat el traspàs com-
plet sobre aquest servei ferroviari
a la Generalitat.
En un acte que va aplegar més

de 300 representants delmón ins-
titucional, empresarial i sindical
al Palau de la Generalitat, el presi-
dent del Govern, Carles Puigde-
mont, va lamentar que el servei
de Rodalies i Regionals afecta ne-

Foto de família de les principals administracions.

gativament la competitivitat de
l’economia catalana, la qualitat de
vida dels ciutadans i el medi am-
bient del país.
Per això, a més de reclamar el

traspàs complet de les competèn-
cies sobre Rodalies i Regionals,
vaafirmar que és hora que les ins-
titucions catalanes “passin a l’ac-
ció” davant dels incompliments
de l’Estat sobre aquesta infraes-
tructura.

DEMANDA ETERNA
El cap del Govern va fer un pa-
ral·lelisme amb l’acte de l’IESE

per reclamar una millora de la
gestió de l’aeroport de Barcelona-
El Prat que va tenir lloc una dèca-
da enrere i va aplegar un gran part
de la societat civil catalana. “Deu
anys després, ja veiemque no n’hi
ha prou amb presumir la bondat
de l’altra part. No ens podem no-
més queixar, cal actuar en defen-
sa del nostres drets i reclamar a la
Justícia que actuï amb celeritat,
independència i defensa del bé
comú”.
“Cal unitat fins aconseguir els

objectius finals. Una de les coses
que temen més és l’acte d’avui,

que mostra la unitat de diferents
sensibilitats per exhibir fortalesa,
per treballar junts”, va sentenciar
Per la seva banda, l’alcaldessa de
Barcelona, Ada Colau, ha recor-

dat que l’acte d’aquest dimecres
representa “milions de catalans”
i que la societat i la política del pa-
ís porten anys reclamant aquest
traspàs complet de Rodalies.

Rajoy suspèn les
revàlides a l’ESO i
el Batxillerat

GENTE

El president del govern espanyol i
candidat a la reelecció, Mariano
Rajoy, s’ha mostrat disposat
aquest dijous a “abordar la sus-
pensió dels efectes acadèmics de
les avaluacions finals de la ESO i
del Batxillerat” fins que s’hagi sig-
nat el Pacte per l’Educació que
proposa a la resta de formacions
espanyoles, però ja ha avançat
que considera que aquest pacte
“no ha de consistir en la deroga-
ció de la LOMCE”. Segons Rajoy,
fins que s’assoleixi aquest pacte
“l’avaluació final del Batxillerat no
serà necessària per adquirir el tí-
tol” i “tindrà valor únicament per
accedir a la universitat”.
Ha fet aquest anunci a la rèplica
a la intervenció del portaveu del
PSOE, AntonioHernando, durant
el debat d’investidura.

VAGA D’ESTUDIANTS
Justament, un dia abans, aquest
dimecres, uns 8.500 estudiants
s’han manifestat pel centre de
Barcelona en contra del decret de
les revàlides i de la Lomce, segons
xifres de la Guàrdia Urbana. La
manifestació s’havia convocat en
el marc d’una jornada de vaga
dels estudiants de secundària i
batxillerat en els instituts públics
de Catalunya i que formavapart
d’una convocatòria més àmplia
d’àmbit estatal. El Departament
d’Ensenyament ha fixat en el 41%
el seguiment de la vaga en els
centres públics catalans mentre
que el Sindicat d’Estudiants, del
90% en els centres de la ciutat.

EDUCACIÓLa taxa d’atur catalana cau al 14,63%,
la xiframés baixa des de l’any 2008
España també
registra la millor taxa
dels ultims sis anys

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

El nombre de persones sense fei-
na a Catalunya s’ha situat aquest
tercer trimestre en 552.500 perso-
nes, cosa que suposa una dismi-
nució de 51.100 aturats en relació
amb el segon trimestre, segons
l’Enquesta de la Població Activa
(EPA). Amb aquestes dades, la ta-
xa d’atur ha quedat situada en el
14,63%, lamés baixa des del quart
trimestre del 2008. L’entorn de re-
cuperació de l’economia, amb
números rècord en el sector turís-
tic, ha fet que en el tercer trimes-
tre s’hagin creat prop de 42.700
nous llocs de treball en relació
amb el segon trimestre, la dada
més gran que s’ha registrat entre
les disset comunitats autònomes
de l’Estat i que situa el mercat la-
boral català en xifres del segon tri-
mestre del 2011.

El nombre d’ocupats a Cata-
lunya el tercer trimestre en va si-
tuar en 3.223.900 persones, cosa
que suposa prop de 42.700 perso-
nes més que el segon trimestre,
l’1,34% més. En termes anuals, el
creixement de l’ocupació a Cata-
lunya ha estat de 113.000 perso-
nes més, el 3,63% més que fa un
any. Es tracta de l’increment inte-
ranualmés gran que s’ha registrat
en xifres absolutes des del segon

En l’últim trimestre l’atur s’ha reduït en 51.100 persones a Catalunya. ACN

trimestre del 2006, en temps pre-
vis de la crisi. Catalunya ha estat
la comunitat autònoma on més
ha crescut l’ocupació i on també
ha caigut més l’atur.

ESPAÑA, COM QUAN FA 6 ANYS
Pel que fa a les dades generals
d’Espanya, la taxa d’atur s’ha si-

tuat en el 18,91% el tercer trimes-
tre. Es tracta d’una retallada de
més d’un punt respecte al segon
trimestre i la millor dada des del
quart trimestre del 2009. En con-
cret, el nombre de parats s’ha re-
duït en 253.900 persones i ara hi
ha 4.320.800 parats.

En el darrer any, l’atur s’ha re-
duït un 10,9%, amb 530.000 atu-
ratsmenys. En termes desestacio-
nalitzats, l’atur va baixar el tercer
trimestre un 3,03% respecte al tri-
mestre anterior. El nombre de
llocs de treball, per la seva banda,
s’ha incrementat en 226.500 per-

sones aquest trimestre i ara hi ha
18.527.500 persones ocupades, el
nombremés gran en 5 anys. En el
darrer any, l’ocupació ha aug-
mentat en 478.800 persones.

A BCN, 68.000 ATURATS MENYS
Perla sevabanda, el nombre de
persones aturades a Barcelona es
va situar el tercer trimestre en
405.900 persones, cosa que supo-
sa 33.500 menys que el segon tri-
mestre, el 7,62% menys. En ter-
mes anuals, el nombre d’aturats
cau de 68.800 persones, el 14,49%
menys.

L’atur s’ha reduït en
226.500 persones al

conjunt de tota
Espanya
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La polució és més evident aquests dies a la ciutat de Barcelona. ACN

MEDI AMBIENT EXCÉS DE PARTÍCULES EN SUSPENSIÓ

L’arribada de pols africana
empitjora la qualitat de l’aire
GENTE

La qualitat de l’aire ha empitjorat
a Barcelona a causa d’una intru-
sió de pols africana que afecta el
territori des de diumenge. Enmés
d’una quinzena d’estacions de
mesurament de la Xarxa de Vi-
gilància i Previsió de la Contami-
nació Atmosfèrica de Catalunya
(XVPCA), s’ha detectat un excés
de partícules en suspensió de

diàmetre inferior a 10 micres
(PM10) durant els últims tres dies.
Segons la normativa europea, els
mesuraments diaris no haurien
de superar els 50micrograms per
metre cúbic de PM10, cosa que
s’ha incrementat notablement en
diversos punts del Barcelonès. A
l’estació de l’Eixample, per
exemple, s’han registrat 70micro-
grams per metre cúbic.

Els experts alerten del perill que
les dietes restrictives en infants
Cada cop hi ha més famílies que retiren aliments als seus fills sense consell

GENTE

redaccion@genteenbracelona.com

Les dietes restrictives, sense carn,
sense ou, sense aliments d’origen
animal, etc, són dietes vàlides per
qualsevol individu, independent-
ment de la seva edat, però cal que
satisfacin les necessitats nutricio-
nals, sobretot en els infants. Així
ho alerta l’informe FAROSde Sant
Joan deDéu, que constata l’incre-
ment de famílies que segueixen
aquest tipus de dieta i els aconse-
llen consultar nutricionistes per-
què valori si cal complementar
l’alimentació. Per exemple, amb
la dieta vegetariana més estricta,
ésmés difícil que els nens puguin
obtenir la quantaitat de vitamina
B-12, àcids greixos, vitamina D,
calci, zinc i ferro que necessiten i
cal parar-hi atenció.

En una línia similar, els experts
demanen evitar retirar alguns ali-
ments sense criteri científic. Algu-

lactosa o el gluten. Els autors de
l’informe ho desaconsellen per-
què consideren que pot dificultar
i impossibilitar un diagnòstic co-
rrecte de diverses malalties com
pot ser la celiaquia.

MENGEN POCA FRUITA
L’informe, fet en base a una en-
questa realitzada a 3.000 pares i
mares i professors de tot l’estat,
demostra que les famílies tenen
dubtes sobre l’alimentació que cal
donar als fills. Els dèficitsmés im-
portants es donen amb la fruita,
en què un 80% no menja la ne-
cessària, i amb la verdura, que no-
més és en un àpat dels infants. A
més, s’ha constatat que el 90%
dels nens nomenja peix cada set-
mana. Els experts que han elabo-
rat la guia aconsellen que per
aconseguir que els infants i ado-
lescents mengin de tot i adoptin
patrons d’alimentació saludable,
cal dinar i sopar en família.

nes famílies han optat per retirar
la llet i els làctics, acusats d’efectes
adversps com és l’augment de la
mucositat o l’asma. Elmateix pas-
sa amb alguns nutrients com és la

Els experts consideren quemen-
jarmirant la televisió o amb apa-
rells electrònics comporta no
prestar atenció al menjar i que
es mengi més del necessari.Per
aiò recomanen, entre d’altres,
planificar amb els fills quèmen-
jar, anar amb els nens a comprar
els aliments, implicar-los en la
cuina, parar la taula, menjar
junts i, si els nens rebutgen un
determinat aliment, carregar-
se de paciència i preparar el
menjar de diferents formes.

Consells dels
nutricionistes
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Q ué contentos estamos todos. Pare-
ce quenosha tocado la lotería. Por
fin, vamos a tener Gobierno por-
queel PSOEdecidió el domingoen

suComité Federal que se abstendrá en la se-
gundavotaciónde investiduraque tendrá lu-
gar este sábado. Y yo creo que estamos tan
contentos como equivocados si pensamos
que esto está arreglado, que no vamos a te-
ner que tomarnos lamolestia de ir a votar en
unas generales hasta dentro de cuatro años
y que la decisión de los socialistas garanti-
za algomásqueel hechodequeMarianoRa-
joy se convierta enpresidente.Noes así. Esta

situación, lejos de haber terminado, no ha
hecho sino empezar porque comienza una
legislatura en la que el PP va a necesitar de
todo aquello quenoha sabidooqueridoha-
cer en los últimosmeses: dialogar, debatir y
consensuar, tres cosas quedeberían llevar de
serie los políticos y que, sin embargo, en

nuestro país se hannegado ahacer tanto los
populares comoel resto de fuerzas. El PSOE
se va a abstener, al menos una parte de sus
diputados, pero esto se ha conseguido por
lasmalas y en el últimomomento, incluyen-
do a un secretario general apartado (hablo
dePedro Sánchez). Pero del exlíder socialis-

ta ya nadie se acuerda. Ahora lo que nos tie-
ne tranquilos es que vamos a tener Go-
bierno. Y yo me pregunto: ¿Hasta cuándo?
Porque si se empeñan en seguir como estos
meses, Rajoy no podrá sacar nada adelante.
Pormucho que se vuelqueCiudadanos con
su apoyo, que parece que es el único parti-
doque tieneunpocomásde sentidodel con-
senso, el PPno suma lo necesario sin los so-
cialistas. Esta es la realidad que parece se
mantendrá salvoque cambienmucho las co-
sas. Si no, en poco tiempo volveremos a las
urnas. O sea que solo es el principio del fin.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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OPINIÓN

El principio del fin

Aun día del fin de la parálisis
Mariano Rajoy será investido presidente por mayoría simple este
sábado si se cumplen las previsiones · El PSOE se abstendrá, aunque
se desconoce si todos los diputados cumplirán con la disciplina de voto

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Tras casi un año con unGobierno
en funciones y una parálisis de la
vida política, el paréntesis creado
por el fin del bipartidismo y la
irrupción de los partidos emer-
gentes se cerrará el próximo sá-
bado día 29, cuando está previsto
que el líder del PP, Mariano Ra-
joy, sea investido presidente del
Gobierno gracias a la abstención
de los socialistas.

La votación llega des-
pués de que el popular
no lograra el apoyo de la
mayoría absoluta de los
diputados en una prime-
ra votación, que, al cie-
rre de estas líneas, esta-
ba prevista para el jueves
a las 20 horas.

Si finalmente el jefe
del Ejecutivo consigue
pasar con éxito el exa-
men del Congreso, co-
menzará una legislatura
incierta marcada por la
inestabilidad en la que
los populares podrían
tener problemas para
aprobar leyes como la de
los presupuestos. El PP
se verá obligado a gober-
nar en minoría a pesar
de sus intentos de lograr
acuerdos para los gran-
des temas con socialistas
y con Ciudadanos. Con

este escenario, habrá que ver si
los partidos comienzan estos cua-
tro años con un espíritu más ne-
gociador que el demostrado has-
ta elmomento o si España se verá
abocada a elecciones anticipadas
enmenos de un año.

En un principio, la intención
del presidente en funciones es
tender lamano al resto de forma-
ciones con el objetivo de alcanzar
puntos de encuentro. “Trabajaré
desde el primer día para que ese
gobierno sea capaz, estable y du-
radero”, indicó Rajoy, al tiempo
que continuó: “Soy consciente de
que eso sólo será posible con diá-
logo y con acuerdos”.

EL PSOE ROTO
Precisamente la votación del sá-
bado pondrá de manifiesto el es-
tado de la fractura interna del
principal partido de la oposición.

A pesar de que el Comité Federal
socialista apeló a la disciplina de
voto en la abstención de todos sus
diputados, algunas federaciones
ya han mostrado su desacuerdo
con esta decisión y algunos ya
han anunciado que darán el no a
Mariano Rajoy.

Los socialistas catalanes se han
convertido en los abanderados de
esta oposición y, tras confirmar su

postura contraria al mandato del
Comité Federal, han recibido
amenazas veladas de la dirección
del partido. Según la gestora, la
decisión adoptada supone una
ruptura “en la leal y exitosa uni-
dad de acción que PSC y PSOE
vienenmanteniendo desde 1978,
sobre la base de la defensa de los
valores del socialismo democrá-
tico y de un trabajo compartido
en defensa del progreso”.

Además de los siete diputados
del PSC otros escaños socialistas
ya han avanzado su negativa en la
votación: son la aragonesa Susana
Sumelzo, el vasco Odón Elorza,
las independientes Zaida Cante-
ra y Margarita Robles, los balea-
res Sofía Hernanz y Pere Joan
Pons, y la gallega Pilar Cancela.
En duda está la participación del
exsecretario general del PSOE,
Pedro Sánchez.

El debate de investidura comenzó el pasado miércoles con la interven-
ción del candidato del PP,Mariano Rajoy, y terminará este sábado 29 de
octubre con la segunda votación, en la que está previsto que el líder po-
pular consiga el apoyo de la mayoría simple de la Cámara.Tras estos trá-
mites parlamentarios, la formación del nuevo Gobierno de España se es-
pera rápida ya que el tiempo apremia para la resolución de temas tan
relevantes como la aprobación de los nuevos presupuestos. Así, se es-
pera que el jefe del Ejecutivo jure su cargo el 30 o el 31 de octubre y
que sus ministros lo hagan el 31 de este mes o el 2 de noviembre.

Calendario para la formación de Gobierno

El Rey Felipe VI junto a Mariano Rajoy, durante su encuentro

Los populares se
verán obligados a

gobernar en minoría
y a buscar acuerdos

Al menos
diez socialistas

han avanzado que
votarán en contra
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La Iglesia prohíbe
guardar en casa o
esparcir las cenizas
El Vaticano reafirma su preferencia por la
sepultura del cuerpo en lugares sagrados

GENTE

@gentedigital

El Vaticano ha reafirmado su pre-
ferencia por la sepultura del cuer-
po y ha prohibido expresamente
la conservación de las cenizas en
el hogar en el caso de cremación,
al igual que esparcirlas por el aire
o el mar, según un documento
publicado el pasadomartes.

La regulación, redactada por la
Congregación para la Doctrina de
la Fe, recuerda que “la Iglesia re-
comienda insistentemente que
los cuerpos de los difuntos sean
sepultados en los cementerios u
otros lugares sagrados” y estable-
ce que “cuando razones de tipo
higiénicas, económicas o sociales

lleven a optar por la cremación,
ésta no debe ser contraria a la vo-
luntad expresa o razonablemen-
te presunta del fiel difunto”.

NO IMPIDE LA RESURRECCIÓN
“La Iglesia no ve razones doctri-
nales para evitar esta práctica, ya
que la cremación no toca el alma
y no impide a la omnipotencia di-
vina resucitar el cuerpo y, por lo
tanto, no contiene la negación ob-
jetiva de la doctrina cristiana so-
bre la inmortalidad del alma y la
resurrección del cuerpo”, señala.

Sin embargo, se puntualiza
que “sigue prefiriendo la sepultu-
ra de los cuerpos porque con ella
se demuestra un mayor aprecio
por los difuntos”. En todo caso,

La Iglesia prefiere la sepultura en lugares sagrados como los cementerios

precisa que la cremación no está
prohibida, aunque agrega que, “si
por razones legítimas, se opta por
esta opción, las cenizas, por regla
general, debenmantenerse en un
lugar sagrado, es decir, en el ce-

menterio o, si es el caso, en una
iglesia o en un área especialmen-
te dedicada a tal fin por la autori-
dad eclesiástica competente”.

El texto establece, además, que
la conservación de las cenizas en
un lugar sagrado puede ayudar a
reducir el riesgo de sustraer a los
difuntos de la oración y el recuer-
do de los familiares y de la comu-
nidad cristiana. Así, se evita la po-
sibilidad de olvido, falta de respe-
to ymaltrato a los restos, que pue-

den sobrevenir sobre todo una
vez pasada la primera generación,
así como prácticas inconvenien-
tes o supersticiosas.

En cualquier caso, la doctrina
de la fe indica que está totalmen-
te prohibida “la conservación de
las cenizas en el hogar” y su dis-
persión en el aire, en la tierra, en
el agua, así como la conversión de
las cenizas en recuerdos conme-
morativos, en piezas de joyería o
en otros artículos”.

El Vaticano se
muestra contrario a
la conservación en
joyas o recuerdos
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CATALUÑA EL TSJC INVESTIGARÁA FORCADELL PORDESOBEDIENCIA AL CONSTITUCIONAL

La presidenta del Parlament no dimitirá
GENTE

El Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña (TSJC) ha acordado in-
vestigar a la presidenta del Parla-
ment, Carme Forcadell, a raíz de
la querella que presentó la Fisca-
lía contra ella por desobedecer al
Tribunal Constitucional (TC) al
permitir que la cámara debatiera

y votase la hoja de ruta indepen-
dentista.

Tras conocer el paso dado por
el TSJC, Forcadell aseguró que no
dimitirá y que no teme que la
inhabiliten porque considera que
sería un “ataque antidemocrático
tan feroz” que no se lo imagina.
Según Forcadell, no dejará el car-

go porque se limitó a cumplir con
sus funciones y defendió “la so-
beranía del Parlament y el dere-
cho de expresión de los diputa-
dos”. “Soy presidenta del Parla-
ment porque me eligieron los di-
putados, y dejaré de serlo cuando
los diputados elijan a otra perso-
na”, concluyó. Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Cataluña

Investigarán la
agresióndeAlsasua
como terrorismo

GENTE

La titular del Juzgado Central de
Instrucción 3, Carmen Lamela, ha
acogido la tesis de la Fiscalía de la
Audiencia Nacional y se ha decla-
rado competente para investigar,
por un delito de terrorismo, la
agresión a dos agentes de laGuar-
dia Civil la noche del pasado 15
de octubre en Alsasua (Navarra),
que califica en su auto de “brutal”.

La juez actúa a raíz de la de-
nuncia presentada por el colecti-
vo de víctimas del terrorismo Co-
vite y entiende que los hechos po-
drían constituir un delito de terro-
rismo del artículo 573 del Código
Penal, según la nueva redacción
dada tras la reforma de 2015.

En un auto de cuatro páginas,
pide a laGuardia Civil que con ca-
rácter urgente emita informe so-
bre la campaña de acoso que sus
agentes sufren en la Comunidad
Foral deNavarra y, concretamen-
te, en la localidad de Alsasua.

AGRESIÓN BRUTAL
La resolución califica de “brutal”
la agresión sufrida por los dos
agentes de la Guardia Civil cuan-
do se encontraban “fuera de ser-
vicio y acompañados de sus pare-
jas”, en el interior del bar Koxka de
Alsasua ,“donde previamente fue-
ron rodeados e increpados para
que abandonaran el local por un
grupo de personas”.

Además, recuerda que horas
más tarde se llevó a cabo una con-
centración contra la Guardia Ci-
vil en estemunicipio bajo el lema
“Alde hemendik” (Fuera de aquí)
“y enmarcado en el Ospa Eguna
(día de la huida), al objeto de des-
mentir la versión oficial de lo su-
cedido”. Destaca la juez Lamela
que los asistentes a esta concen-
tración portaban “pancartas con
el logo habitual de ETA (flecha si-
nuosa de dos puntas)”.

JUSTICIADependiente y empaquetador, los
empleosmás demandados enNavidad
La próxima campaña generará 338.300 nuevos contratos, un 11,5% más que en 2015

GENTE

@gentedigital

La próxima campaña de Navidad
generará un total de 338.300 nue-
vos contratos, lo que supone un
aumento de un 11,5% con respec-
to al año 2015, según las previsio-
nes del grupo de recursos huma-
nos Randstad. Ante los picos de
producción que se producen en
esta época del año, las empresas
refuerzan sus plantillas con con-
trataciones temporales que co-
mienzan a realizarse en elmes de
noviembre y se alargan hasta fi-
nales de enero, enlazando con la
campaña de rebajas.

El documento de la compañía
especializada en trabajo tempo-
ral señala que el comercio, la hos-
telería, el transporte y la logística
serán los sectores que generarán
más empleo. Dentro del primero
de ellos destaca la vertiente ‘onli-
ne’, en progresión constante, que
ofrecerá en estas fechas oportu-
nidades en puestos como empa-
quetadores, carretilleros, mozos
de almacén, transportistas, teleo-
peradores y profesionales de
atención al cliente, perfiles cada
vez más demandados. Pero a pe-
sar del auge del comercio electró-
nico, Randstad subraya que el tra-
dicional seguirá siendo el princi-
pal impulsor del empleo en estas
fechas. Supermercados y grandes
superficies reforzarán sus planti-
llas ante el aumento de consumi-
dores. Para ello buscarán depen-
dientes, promotores, azafatos y
perfiles comerciales, principal-
mente. La restauración también
es una actividad esencial durante
esta época, principalmente por
los eventos sociales, como comi-
das y cenas, bien sean de empre-
sa o de amigos y familiares. En es-

te apartado, bares, restaurantes y
salas de fiesta buscarán cocine-
ros, ayudantes y camareros para
satisfacer el aumento de la de-
manda.

SOLUCIÓN ADECUADA
“Los contratos de duración deter-
minada constituyen la solución
adecuada tanto para las empre-
sas, que necesitan incrementar su
producción ante el aumento de la
demanda, como para los trabaja-
dores, ya que suponen una opor-
tunidad idónea para aumentar su
empleabilidad y allanan el cami-
no hacia el empleo estable”, ha

destacado el director de Relacio-
nes Institucionales de Randstad,
Luis Pérez.

Según la compañía, hasta
2007, el perfil del candidato que
buscaba un empleo navideño se
correspondía con el de un profe-
sional joven, que se encontraba
estudiando y quería tener su pri-
mer contacto con el mercado la-
boral. No obstante, a lo largo de
la última década, este perfil se
ha ido ampliando a personas de
mayor edad, con experiencia
previa, que quieren volver a ac-
ceder al mercado laboral de
forma activa.El aumento de las compras crea empleo

El perfil del
buscador de empleo
se ha ampliado en
los últimos años

El comercio, la
restauración y el

transporte son los
sectores favorecidos
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Los internosdel
CIE de Zona Franca
dejan la huelga

GENTE

Los 37 internos del Centro de In-
ternamiento de Extranjeros (CIE)
de la Zona Franca de Barcelona
que estaban en huelga de hambre
abandonaron la protesta el pasa-
do martes en lo que ha supuesto
el tercer incidente en una de es-
tas instalaciones en las últimas
semanas, tras la huida de Sango-
nera y las protestas en Aluche. El
ministro del Interior, Jorge Fer-
nández Díaz, recordó que los
CIES no son un “agujero negro de
la democracia” y que se respetan
los derechos humanos.

BARCELONA

El presunto asesino se entregó a las autoridades

SUCESOS EL DETENIDODICEQUENO ESTÁ LOCO

El asesino confeso de Pioz dice
que planeó el crimen al sentir
“ganas irrefrenables”dematar
GENTE

Patrick Nogueira planeó el cuá-
druple crimen de la familia brasi-
leña en Pioz (Guadalajara) tras
sentir unas “ganas irrefrenables”
de asesinarlos, según ha explica-
do este joven a los investigadores
de la Guardia Civil, que conside-
ran que el caso está policialmen-
te cerrado.

Tras entregarse y viajar a Espa-
ña el pasadomiércoles, Nogueira
reconoció en la comisaría del ae-

ropuerto Adolfo Suárez-Madrid
Barajas que era el autor del salva-
je crimen. “Dice que no está loco”,
aseguró la Guardia Civil en una
rueda de prensa en la que tam-
bién señaló cuál es la razón de es-
to: “No quiere mostrarle a su fa-
milia la virulencia y monstruosi-
dad de lo que ha hecho”.

Patrick viajó el 17 de agosto
desde Alcalá de Henares al chalé
de Pioz porque sus familiares, con
los que había convivido anterior-

mente, no le ocultaron dónde re-
sidían. Antes de viajar en autobús,
compró las bolsas de basura don-
de luego fueron hallados los cuer-
pos, cinta aislante y una navaja.
“Sintió unas ganas irrefrenables
de asesinar y no las pudo contro-
lar. Era consciente de ello”, afirma-
ron los investigadores.

NO RECUERDA DETALLES
La Guardia Civil explicó que el
autor confeso de este crimen dice
tener “lagunas” sobre todo en lo
referente a lamuerte de los niños
del matrimonio. También sobre
cómo descuartizó a Marcos y Ja-
naína, de 39 años. Por este moti-
vo, siguen sin tener claro el móvil
aunque apuntan a que el deto-
nante pudo ser “cierta animad-
versión” hacia su tío Marcos.

Por el momento, el joven se
encuentra en prisión, aunque Ins-
tituciones Penitenciarias ha extre-
mado las medidas de seguridad
para garantizar su integridad físi-

ca, en cumplimiento de la peti-
ción del Juzgado. Por ello, el brasi-
leño se encuentra en una celda de
observación acristalada en la que
se refuerza su vigilancia.

Detenidosdos
imanespor apoyar
al Estado Islámico

GENTE

La Guardia Civil detuvo el pasa-
do martes a dos personas de na-
cionalidadmarroquí en Ibiza por
sus presuntas tareas de apoyo al
grupo yihadista Estado Islámico.
Ambos eran imanes de lamezqui-
ta Al Fath y usaban esta posición
para “ejercer su influencia entre
los integrantes de la comunidad
musulmana de la isla”, según el
Ministerio de Interior, que detalla
que los detenidos son considera-
dos “presuntos autores de los de-
litos de enaltecimiento, apología y
adoctrinamiento”.

IBIZA

Preparados para el horario de invierno
España cambiará sus relojes el próximo domingo para adaptarse a la variación de luz solar · El
IDAE sitúa en el 5% el potencial ahorro energético, que equivale a unos 300 millones de euros

GENTE

@gentedigital

Los españoles tendremos que
cambiar de nuevo la hora de
nuestros relojes y teléfonos el pró-
ximo domingo, cuando entremos
oficialmente en el horario de in-
vierno. Serán sesenta minutos
más de sueño para los ciudada-
nos y un ahorro potencial de seis
euros para cada familia en elec-
tricidad.

El cambio comenzó a generali-
zarse a partir de 1974, cuando se
produjo la primera crisis del pe-
tróleo y algunos países decidieron
adelantar sus relojes para poder
aprovechar mejor la luz del sol y
consumir así menos electricidad
en iluminación. Desde 1981 se
aplica como directiva europea de
manera obligatoria.

AHORRO
De acuerdo a las estimaciones del
Instituto para la Diversificación y
el Ahorro Energético (IDAE), el
potencial de ahorro en ilumina-
ción podría suponer un 5%, lo
que equivaldría a 300millones de
euros. De esa cantidad, 90 millo-
nes corresponderían a los hoga-
res españoles, lo que supone a
seis euros por hogar; mientras
que los otros 210 millones a los
edificios del sector terciario y en
la industria.

Según un estudio realizado por
la Comisión Europea y presenta-
do al Parlamento en 1999, la me-
dida tiene impactos “positivos”
no sólo sobre el ahorro sino sobre

El domingo cambia la hora

otros sectores como el transpor-
te, las comunicaciones, la seguri-
dad vial, las condiciones de tra-
bajo y losmodos de vida, la salud,
el turismo o el ocio.

Sin embargo, las bondades del
cambio de hora no son compar-
tidos demanera generalizada. De
hecho, todos los grupos políticos
del Parlamento balear han apro-

bado una declaración para conti-
nuar con el horario de verano, al
entender que son la comunidad
“más afectada” al ser el primer lu-
gar de España donde amanece y
anochece.

También la ComisiónNacional
para la Racionalización de losHo-
rarios Españoles (ARHOE) se
muestra contraria a los cambios
por estación, algo que su presi-
dente, José Luis Casero, considera
“un gesto de cara a la galería”, y
apuesta por el regreso almeridia-
no de Greenwich “que es la posi-
ción que le corresponde geográ-
ficamente a España” junto a Rei-

no Unido, Portugal, Marruecos y
Canarias.

Para conseguirlo, el primer pa-
so es obviar la adopción de la ho-
ra de verano del último fin de se-
mana de marzo. El cambio que-
daría definitivamente completo
cuando el siguiente otoño se re-
trasase los relojes para regresar a
la hora de invierno.

Los partidos baleares
aprueban una

declaración para no
sumarse al cambio

La Comisión para la
Racionalización de

Horarios apuesta por
volver a Greenwich
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lo para la Liga es que todos esos
zagueros actúan en nuestro cam-
peonato: el rojiblanco Diego Go-
dín y los madridistas Sergio Ra-
mos y Pepe.

Toni Kroos, Luka Modric, Ga-
reth Bale, Koke y, sobre todo, An-
toine Griezmann completan la
lista en lo que a los equipos espa-
ñoles se refiere, con especial aten-
ción al jugador francés, uno de los
pocos que parece estar en condi-
ciones de discutir el duopolio es-
tablecido porMessi y Ronaldo. El
delantero francés es uno de los
máximos goleadores del campeo-
nato y fue clave para que tanto su
club como su selección llegasen

hasta las finales de la Liga
de Campeones y la

Eurocopa.

ya unos habituales en este tipo de
premios, aunque sólo el crack ar-
gentino lo ha levantado. En el ca-
so de repetir experiencia, Messi
conquistaría su sexto Balón de
Oro, estableciendo un nuevo ré-
cord al que sólo se acerca Cristia-
no Ronaldo. El astro portugués ya
cuenta en su trayectoria con tres
reconocimientos de esta enverga-
dura y, aunque no atraviesa en la
actualidad su mejor momen-
to, cuenta con dos avales im-
portantes para completar
su póker particular: la
consecución de la Liga
de Campeones y la Eu-
rocopa de naciones
que se disputó en
Francia.

A base de goles y
grandes actuacio-
nes, tanto Messi
como Ronaldo han
alimentado una ri-
validad de leyenda
que les ha llevado a
copar este galardón
desde que en 2007 el
brasileño Kaká fuera
elegido como el mejor
jugador del mundo, con-
firmando una tendencia
histórica, la de reconocer a
jugadores de clara vocación
ofensiva en detrimento de otros
cuya cuota de participación en la
consecución de los triunfos colec-
tivos es igual o más importante
que la de las estrellas mediáticas.

LABOR OSCURA
En la lista de 2016 se da continui-
dad a esa inercia, con la inclusión
de cuatro porteros (Buffon,
Neuer, Lloris y Rui Patricio) y
sólo tres defensas. El consue-

UN LUSTRO de ‘matrimonio’ con el FIFAWorld Player

Adiós a una etapa polémica junto a la FIFA
Entre 1991 y 2009 el título deme-
jor jugador del mundo estuvo di-
vidido en dos: el Balón de Oro
que entregaba France Football, en
base a los votos de los correspon-
sales de losmedios de comunica-
ción más destacados; y el FIFA
World Player, galardón que otor-
gaba elmáximo organismo futbo-
lístico, a través de las votaciones

de los capitanes y entrenadores
de diferentes seleccionadores.

Lejos de aplacar el debate, as-
pectos polémicos como las acu-
saciones de votos computados de
forma errónea en algunas ocasio-
nes, o la ampliación del plazo pa-
ra recabar apoyos en 2013, han
aumentado las dudas en torno a
un galardón que en estos cinco

últimos años sólo ha conocido a
dos ganadores, Cristiano Ronal-
do y Messi. De todos esos pre-
mios, uno de los más discutidos
fue el del año 2010, cuando, a jui-
cio de muchos aficionados, la
consecución delMundial por par-
te de España debería haber tenido
eco en esa edición a través de An-
drés Iniesta o Xavi Hernández.Messi y Ronaldo han copado los premios en los últimos años

En busca del brillo perdido

FÚTBOLGALARDÓN
Esta semana se ha hecho pública la lista de 30 jugadores que optarán al Balón de Oro · La
gran novedad es el regreso al formato original, con la revista France Football como organizadora

C. RONALDO
Real Madrid

A FAVOR: Títulos de
Champions y Eurocopa.

CONTRA: Escaso protagonismo
en los partidos decisivos.

LOS FAVORITOS
FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Corría el año 1956 cuando una de
las publicaciones futbolísticas
más prestigiosas de toda Europa,
France Football, decidía recono-
cer al jugador que esta revista
consideraba como el mejor todo
el continente. Ha pasado más de
medio siglo y, lejos de caer en el
olvido, este galardón se ha con-
vertido en una fuente de debate
entre los aficionados, sobre todo a
raíz del dominio instaurado por
LionelMessi y Cristiano Ronaldo.

Esta semana se ha dado a co-
nocer la lista de los 30 jugadores
que optarán al galardón corres-
pondiente a este 2016, una nómi-
na en la que, una vez más, vuelve

a tener una nutrida representa-
ción la Liga española: 13 jugado-
res, convirtiéndose en líder en es-
te apartado, a bastante distancia
del segundo y tercer clasificado,
la Premier League y la Bundes-
liga, con 8 y 5 integrantes, respec-
tivamente.

NOMBRES PROPIOS
De estemodo, el Barça, campeón
de Liga y Copa, aporta cuatro ju-
gadores, todos ellos representan-
tes del enorme poderío ofensivo
que acredita el equipo de Luis
Enrique: Luis Suárez, Neymar,
Messi y Andrés Iniesta. La ‘MSN’ y
el centrocampistamanchego son

La Liga encabeza con
13 jugadores la lista
de campeonatos con
más representación

LUIS SUÁREZ
FC Barcelona

A FAVOR: Ganó la
Bota de Oro.

CONTRA: No pudo ayudar a Uru-
guay en la Copa América.

NEYMAR
FC Barcelona

A FAVOR: Destacado
con el Barça y en JJOO.

CONTRA: Falta de protagonismo
en la Liga de Campeones.

GRIEZMANN
Atlético de Madrid

A FAVOR: Brillante en
club y selección.

CONTRA: Se quedó a las puertas
de los dos títulos más destacados.

MESSI
FC Barcelona

A FAVOR: Papel deci-
sivo en Liga y Copa.

CONTRA: Su equipo no llegó
a semifinales de la Champions.

Para conocer el nombre
del ganador de esta edi-

ción no habrá que esperar
hasta enero. El 13 de di-

ciembre, la fecha elegida.
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BÁDMINTON SE PIERDE EL ABIERTODE PARÍS

Una lesión trastoca los planes de Marín
AGENCIAS

La jugadora española de bádmin-
tonCarolinaMarín causó baja pa-
ra el Abierto de Francia, que se
disputa en París desde el pasado
25 de octubre hasta este domin-
go 30, debido a una lesión en el
muslo izquierdo que ya le lastró
en su última cita, el Abierto deDi-

namarca, donde no logró superar
las semifinales. “Me entristece
anunciar mi ausencia por lesión
en Francia, uno demis torneos fa-
voritos. ¡¡Toca pensar en la recu-
peración!!”, publicó en su cuenta
de Twitter la campeona olímpica,
centrada en su convalecencia
después de forzar la semana pa-

sada. La onubense, pese a arras-
trar dolencias en el muslo, logró
avanzar hasta las semifinales del
torneo de Dinamarca, donde se
vio frenada por la japonesa Akane
Yamaguchi en un encuentro en el
que apuró hasta el tercer y defini-
tivo set (21-15, 19-21 y 21-18). A
pesar de esta derrota, Carolina Carolina Marín

Marín sigue encabezando el ran-
king mundial, salvando el honor
europeo, ya que el resto de juga-
doras que conforman el top-10
pertenecen a países asiáticos.

Lamente de la española ya es-
tá puesta en la gran cita que le
resta esta temporada. Se trata de
las Dubai World Superseries Fi-
nals, un torneo que se disputará
entre el 14 y el 18 de diciembre en
las instalaciones del Hamdan
Sports Complex de la ciudad de
Dubai.

Alonso y Sainz protagonizaron un bonito duelo en Austin

F1 YMOTOCICLISMOGPDEMALASIA YMÉXICO

Otro fin de semana con
dos grandes citas para los
aficionados al deporte demotor
P. MARTÍN

Por segunda semana consecuti-
va, el Mundial de Fórmula 1 y el
demotociclismo comparten pro-
tagonismo aunque, al igual que
siete días atrás, las diferencias ho-
rarias permitirán a los aficionados
de estas disciplinas disfrutar de
varias carreras sin necesidad de-
tener que elegir.

La sesión matinal correrá a
cargo del mundo de las dos rue-
das. A partir de las 5 de lamadru-
gada (hora española) de este do-
mingo 30 de octubre, comenza-
rán a celebrarse las carreras co-
rrespondientes al Gran Premio de
Malasia, dentro de unMundial al
que sólo le queda por conocer el
nombre del ganador en Moto2.
Con Brad Binder yMarcMárquez
coronados enMoto3 yMotoGP, la
categoría intermedia se ha reser-
vado la cuotamás importante pa-
ra este tramo final, aunque Jo-
hann Zarco depende de símismo
para plantarse enCheste con el tí-
tulo en su poder. El piloto francés
aventaja en 22 y 25 puntos, res-
pectivamente, al suizo Thomas

Luthi y al español Álex Rins, quien
perdió buena parte de sus opcio-
nes al no terminar la carrera del
pasado domingo en Australia. En
el caso de cruzar la línea de meta
en primera posición, Zarco se
proclamaría campeón.

EN JUEGO
Por su parte, la Fórmula 1 vivirá
un nuevo capítulo en tierras me-
xicanas después de la emocio-
nante carrera disputada el pasa-
do domingo en Estados Unidos.
Mientras LewisHamilton sigue su
particular persecución a Nico
Rosberg, las perspectivas para los
pilotos españoles han mejorado
notablemente. El caso de Fernan-
do Alonso es el más representati-
vo. El asturiano acabó quinto en
la prueba de Austin, a pesar de no
haberse metido en la última se-
sión de clasificación. Un puesto
por detrás terminó Carlos Sainz.

De este modo, los dos pilotos
españoles llegarán a la cita de es-
te domingo (20 horas) en el cir-
cuito Hermanos Rodríguez con
los ánimos renovados.

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Que el deporte ha trascendido de
tal consideración para convertirse
en los últimos años en un espec-
táculo de masas es algo que está
fuera de toda duda. Una buena
muestra de ello lo encontramos
en la NBA, un campeonato que, a
pesar de que cada equipo dispute
82 encuentros dentro de la fase
regular, ha logrado convertirse en
un excelente producto demarke-
ting que rebasa las fronteras nor-
teamericanas.

De hecho, de cara a esta tem-
porada 2016-2017, la creciente le-
gión de aficionados españoles tie-
nemásmotivos, en concreto diez,
para trasnochar. Ese será el nu-
mero de representantes que ten-
drá el baloncesto nacional en la
que pasa por ser la mejor liga del
mundo, un crecimiento que se ex-
plica en buenamedida por el sal-
to que han dado varios jugadores
que, hasta hace pocos meses,
mostraban sus cualidades en la
Liga ACB. En este grupo se en-
cuentranÁlex Abrines, los herma-
nosHernangómez y Sergio Rodrí-
guez, aunque en el caso de este
último no se trata de un debut al
uso, sino de una segunda expe-
riencia en la NBA tras el exitoso
paréntesis en el Real Madrid.

MANO A MANO
Al margen de las evoluciones de
los jugadores que pueden defen-
der los colores de la selección es-
pañola, la atención estará puesta
en saber qué equipo se hace con
el preciado anillo de campeón. La
defensa del título corresponde a
Cleveland Cavaliers, un conjunto
que el año pasado hizo añicos los
pronósticos al imponerse en la fi-

Pau Gasol inicia una nueva aventura en San Antonio

Muchomás que un torneo

BALONCESTONBA
La liga norteamericana arrancó el pasado martes 25 con un récord de
jugadores españoles: diez · Los Cavaliers y losWarriors, grandes favoritos

Al margen de la llegada de ca-
ras nuevas, la representación es-
pañola ha vivido un verano in-
tenso en lo que a mudanzas se
refiere. Pau Gasol dio por termi-
nada su aventura en Chicago
para enrolarse en las filas de San
Antonio Spurs. Por su parte,
José Manuel Calderón dejó los
Knicks por otra franquicia de le-
yenda, LosAngeles Lakers;mien-
tras que Serge Ibaka fichó por
Orlando Magic.

Cambios de aires
para los veteranos

nal a Golden State Warriors. Una
vez más, LeBron James ejercerá
como jugador franquicia de un
equipo que seguirá contando con
escuderos de lujo como Kyrie Ir-
ving o JR Smith. Para sacarse la
espina del curso precedente, Gol-
den State decidió contratar a uno
de los mejores jugadores que
ofrecía elmercado, KevinDurant,
para conformar una temible línea
exterior junto a Klay Thompson y
Stephen Curry. Sin embargo, la
salida de Harrison Barnes y An-
drew Bogut podría pasar factura
en la pintura, una zona en la que
ahora el peso recaerá de forma
inevitable sobre el pívot Zaza Pa-
chulia y Draymond Green.
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Enrique Morente i Leonard Cohen. ACN

DOCUMENTALS

ElBeefeater In-Edithomenatjarà
elpunkambunadesenadetítols
GENTE
Lamúsica punk és el protagonis-
ta destacada del 14è festival Bee-
feater In-Edit. El certamen dedi-
cat al cinema documental musi-
cal ret des del dijous i fins el 6 de
novembre homenatge a aquesta
escena, que commemora 40
anys, amb la projecció de deu tí-
tols específic. Entre aquestes cin-
tes destaca ‘Gimme Danger’, el
documental de Jim Jarmusch so-
bre The Stooges i el seu mític
cantant, Iggy Pop. D’altra banda,

la inauguració ha estat per a l’es-
trena absoluta de ‘Omega’, un do-
cumental sobre el cèlebre àlbum
homònim del desaparegut Enri-
queMorente. El festival presenta
algunes novetats extra cinema-
togràfiques, com ara la posada
en marxa d’un ‘pop up bar’ ins-
tal·lat en un local proper a les sa-
les on es realitzen les projec-
cions. Aquest bar customitzat
per a l’ocasió vol ser el punt de
trobada previ i posterior als pas-
sis.

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

ElSaló del Manga obre portes aquest dissabte 29. ACN

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El XXII Saló del Manga de Barce-
lona, que se celebra del 29 d’oc-
tubre a l’1 de novembre, acull
més activitats que mai i enguany
amplia els horaris. Amés, l’edició
d’aquest anymarca un nou rècord
d’espai i ocupa una superfície de
70.000metres quadrats del recin-
te de Fira Barcelona Montjuïc,
10.000més que en la passada edi-
ció.

Un dels eixos temàtics desta-
cats del certamen és la literatura
japonesa i la seva relació amb el
manga i l’anime. El Saló ocuparà

el Palau 1, les dues plantes del Pa-
lau 2, els Palau 4 i 5 i la plaça Uni-
vers de Fira Barcelona Montjuïc.
Amés, la plaça Univers acollirà el
gran escenari, on tindran lloc els
concursos de ‘Cosplay’, exhibi-
cions de balls asiàtics, actuacions
musicals i altres activitats. En
aquesta plaça també estaran ubi-
cats els food trucks. El concurs de
‘Cosplay’ se celebrarà el 29 d’octu-
bre, la final espanyola del World
‘Cosplay Summit’ el 30 d’ctubre i
el ‘Cosplay Infantil’ l’1 de novem-
bre. A més, el 31 d’octubre tindrà
lloc al gran escenari una Passa-
rel·la Lliure oberta a tots els ‘cos-
players’.

Laliteratura japonesa
vinculadaalmanga
ElXXII Saló delManga arriba aquest
dissabte ambmés activitats quemai
i unaampliació dels horaris

El Palau 1 estarà dedicat a la gas-
tronomia japonesa, amb restau-
rants japonesos, taller de cuina i
una gran exposició sobre temàtica
culinària. La planta baixa del Pa-
lau 2 albergarà els expositors, la
zona infantil, la sala d’actes 1, l’es-
pai de videojocs i diverses exposi-
cions, mentre que la primera
planta acollirà l’espai l’Esperit del
Japó, en el que se celebraran acti-
vitats relacionades amb la cultura
japonesa i les seves tradicions, a

més d’acollir exposicions i la sala
d’actes 2.
També hi haurà el taller de ma-

crobiòtica, el taller de japonisme,
el taller de quimono, la sala de te
i la sala de meditació, entre d’al-
tres activitats.Per la seva banda, el
Palau 4 serà l’espai dedicat als ta-
llers. Comptarà amb tallers de
manga, d’anime, de ‘cosplay’, de
videojocs i de ‘youtubers’.

El saló omptarà amb
tallers demanga,

d’anime, de ‘cosplay’ i
de videojocs



Tratamientos para
el otoño
Cuca Miquel
COACH DE BELLEZA. DIRECTORA ESTÉTICA DE
TODO EN BELLEZA CON DRA SILVESTRE.

En otoño, debemos tener especial atención a los estragos del
verano, los daños solares, los kilos demás y la retención de lí-
quidos, ya que quien es propenso a padecer esa retención, en
verano se agudizará por lo que es más que probable que ten-
gamos sensación de toxicidad en el organismo.

Debemos primero desintoxicarlo, purificarlo,preparar el
sistema linfático para el cambio estacional más duro: el in-
vierno.

Con un sistema linfático fatigado del verano, nos enfrenta-
remos peor al frío del invierno, ya que estaremosmás expues-
tos a las infecciones.

Por el contrario con un sistema linfático sano o desintoxi-
cado gozaremos demayores defensas.

Por ello, yo recomiendo T Shape.
T Shape es una plataformamulti-funcional de última gene-

ración muy completa que realizará tratamientos avanzados
tanto a nivel facial como corporal.

Para ello se sirve de 3 energias:

• Fotobioestimulaciónmediante LEDS
• Láser Frío Lipolítico
• Masaje Subdérmico o vacumterapia
• Radiofrecuencia: Bipolar y Multipolar

El uso de esas energías produce en el organismo unos efectos
no sólo estéticos sino saludables.

Hoy en día también buscamos vernos bien en el espejo,
sentirnos bien a través de técnicas no invasivas que nos de-
vuelvan juventud y turgencia en forma de Salud.

En este caso, con T Shape se consigue un drenaje linfático
tanto en el rostro como el cuerpo que va a hacer que nuestro
sistema linfático despierte, se active y elimine las toxinas acu-
muladas tras el verano y agudizado por exposición solar, me-
nos horas de sueño, más salidas de cervezas y el tapeo.

Los beneficios del drenaje en el rostro y en el cuerpo son
muy evidentes, se ven en una reducción de bolsas y ojeras,
una mejoría en el tono de la piel,
aumentando el aporte de oxíge-
no eliminando rojeces y nutrien-
do la piel y en una sensación de
piernas más ligeras.

La combinación de la Radio-
frecuencia y elMasaje Subdérmi-
co consiguen generar un calor in-
tenso y profundo en el tejido,
capaz de estimular colágeno y
elastina, estimulando la linfa
y todo ello complementado
con el láser frío lipolítico
que abrirá micro orificios
en la membrana del adi-
pocito para fomentar la li-
polisis.

T Shape está indicado
para:

Reducir el volumen
corporal, para tratar la
celulitis tanto fibrosa co-
mo edematosa, favorecer
el drenaje, tonificar el
músculo y reafirmar la
piel tanto del cuerpo co-
mo del rostro.
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Unapiel radianteencincopasos
Aunque parece que se lo está tomando con calma,el frío está
a punto de llegary nuestra piel sufre lasmayores consecuencias
de la exposición a las bajas temperaturas. Para protegerla, basta
con cumplir a rajatabla estos cinco pasos que hemos establecido
con la ayudadeMaríaUnceta-Barrenechea, fundadora
y directora de I+D de laboratoriosMaría D’Uol,y conOlay

1. LIMPIEZA:Hay que hacerla a
diario, tanto por la mañana
como por la noche. A prime-

ra hora, porque sirve para eliminar la
secreción y las toxinas que hemos ge-
nerado durante la noche; y antes de
acostarnos, porque nos ayuda a eli-
minar toda la polución y resto dema-
quillaje que tengamos en la cara. “Se
debe repartir el producto limpiador
por todo el rostro ymasajear demodo
uniforme. Nuestra piel acumula la su-
ciedad y, si no está limpia, el resto de
cremas o sérum que apliquemos no
van a hacer el mismo efecto”, apun-
tan desde Olay.

2. TONIFICACIÓN: Hay que po-
nerse tónico también a diario
y tanto por la mañana como

por la noche. Unceta-Barrenechea
entiende que su aplicación es algo
consecutivo a la limpieza facial.

3. HIDRATACIÓN: La piel necesi-
ta hidratación todos los días
por la mañana. En ese mo-

mento de la jornada, María reco-
mienda que el suero y la crema a apli-
car sean ricos en principios activos.
Su aplicación debe hacerse masa-
jeando y trabajando la piel hasta su
total penetración.

4. PROTECCIÓN:La piel de la ca-
ra debe estar protegida de los
rayos UVA. Para ello, la direc-

tora de I+D de laboratorios María
D’Uol apuesta por elmaquillaje, para
que sea la base la que se quede en la
superficie de la piel. También por las
cremas de color que hacen la doble
función de hidratación y de dar color.

5. NUTRICIÓN:Es la hidratación
que hay que aportar a la piel
antes de irse a dormir. Por la

noche tenemos que utilizar otro tipo
de productos más nutritivos porque
es el momento en el que la piel des-
canse, se oxigene, se repare... Es
cuando hay que darle el alimento a la
piel para que se regenere. Olay acon-
seja utilizar un cepillo facial hume-
decido desde el escote hasta el rostro,
enmovimientos ascendentes e insis-
tiendo en las zonas de la frente y bar-
billa, donde se acumula más grasa.

POR Mamen Crespo(@mamencrespo)

Aunquenoadiario, lapiel de lacara, el cuelloyel escotenecesitan tam-
biénpara lucir enperfectoestadoun ‘peeling’ facial unaveza lasema-
na. Además, luciremosunamiradadescansada si cadanochededica-
mos unminuto a ponernos contorno de ojos, ya que descongestiona
ydrenabolsasyojerasy rellena lasarrugas. “Bastacon retirar ungra-
nodearrozdeproductoy recorrer conpequeñaspalpitaciones la zona
de laojeradesdeel interioral exteriordel ojo”, recomiendandesdeOlay.

Otrosimprescindibles
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JOSÉMARÍAARESTÉ
@decine21

En dos ocasiones se ha llevado
Ken Loach la Palma de Oro en
Cannes, después de concurrir y
ganar premios en otras ocasiones
en ese certamen. Con ‘El viento
que agita la cebada’ quizá quisie-
ron asegurar que al fin se llevaba
el premio gordo del Festival, pues
no se trataba de sumejor pelícu-
la, ni de las más definitorias de
su filmografía. En cambio ‘Yo,
Daniel Blake’, cuyo guión firma
su colaborador habitual, Paul La-
verty, podemos asegurar que es
un título Loach al 100%, conmu-
chas de sus mejores virtudes y
también con algunas de sus debi-
lidades, cuyo tema de fondo es la
dignidad humana.

que podemos caer en la depre-
sión o en lamiseriamaterial y es-
piritual, por las trabas de un am-
biente social adverso, un sistema
que no piensa en las personas,
considerándolas puro número.

La narración funciona, los ac-
tores, empezando por Dave
Johns, hacen muy bien su traba-
jo. Quizá le pesa un poco al film
ciertomaniqueísmo, o cargar un
poco las tintas de un modo fata-
lista con un truco final previsible,
justificable, tal vez, pero que se
ve venir a la legua. Es un film que
hace pensar, y que invita a cons-
truir entre todos, personalmen-
te, una sociedadmás justa.

Sigue las tribulaciones del
personaje mencionado en el tí-
tulo, Daniel Blake, viudo cercano
a los sesenta años, buen profe-
sional como carpintero, pero que
recientemente sufrió un ataque
al corazón.

El espectador empatiza ense-
guida con el protagonista, por-
que cualquiera ha conocido si-
tuaciones kafkianas de estilo pa-
recido. Loach y Laverty hablan
del buen fondo de las personas,
pero también de lo fácilmente

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

TheCatEmpire
Losaustralianosya tienennuevodis-
co, listo para despegar, y se titula ‘Ri-
singWith TheSun’. TheCatEmpire lle-
vanmásdeunadécada funcionando
comouna intensa y festiva banda de
directo. Suestilogeneraunaatmósfe-
radecarnaval yencuentra suhábitat
natural sobre el escenario.

Barclaycard Center // 15 de noviembre

AndrésSuárez
Laprimeravezque tocósuguitarraen
elmetroperdiódinero. La recaudación
noalcanzóparaelgastodelbillete,pero
este gallego que llegó a Madrid hace
ochoañosnoesde losquesearrugan
fácilmente.En lacapitalencontró loque
su tierra le negaba: lugares donde to-
car de lunes a domingo.

BarclaycardCenter // 4 denoviembre

ClubdelRío
Siete jóvenesmadrileños formandes-
de2007estaalegrebandade folkque
conquistó la escena española con su
primer trabajo, ‘Monzón’, en el que
contaroncon lascolaboracionesdear-
tistazos como Soleá Morente o El Ca-
nijodeLosDelinqüentes.Presentan ‘Un
sol dentro’, su segundo disco.

Sala JoyEslava // 28deoctubre

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Conlaburocraciahemostopado
El británicoKenLoach ha ganado su segundaPalmadeOro en Cannes
con ‘Yo, Daniel Blake’, con guión de su colaboradorPaul Laverty

Es un film que hace
pensar y que invita

a construir una
sociedadmás justa
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