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El Palau Blaugrana acogerá este domingo el enfrentamiento entre el Barcelona Las-
sa y el Real Madrid, los dos buques insigina del baloncesto español PÁG. 11

LaACB disfrutará de su primer Clásico liguero
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El 2015 és el pitjor any d’inversió de
l’Estat en infraestructures catalanes
La Cambra de Comerç de Barcelona denuncia que el govern espanyol només va executar el
59% de la inversió pressupostada a Catalunya, per sota la mitjana estatal que és del 72% PÁG. 4
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Unescaparate
para la cultura
‘bio’ del 10al 13
denoviembre

Las asociaciones
de padres convocan
una ‘huelga de
deberes’ escolares

Cada vez hay más dudas sobre si
las horas que los niños dedican a
los deberes.Las protestas se reali-
zarían todos los fines de semana
de noviembre y tienen como ob-
jetivo visibilizar la gran carga que
tienen que soportar.

EDUCACIÓN PÁG. 9

Comienza la
legislatura de los
pactos sinmayorías
absolutas

POLÍTICA PÁG. 6

Una de les inversions més necessàries a Catalunya és la de Rodalies o la del corredor Mediterrani. ACN



E
l ple del Tribunal Constitucional (TC) ha avalat
aquest dijous la constitucionalitat de la reforma
que va aprovar en solitari el PP i que li permet
multar o suspendre càrrecs que incompleixin les
seves decisions. Ho ha fet per 8 vots a 3, sense la

unanimitat que buscava el president de la institució, Fran-
cisco Pérez de los Cobos i després que la ponent original
de la sentència, Adela Asúa, -que presentarà un vot parti-
cular- renunciés a la redacció del text per discrepàncies
amb el sector conservador. La resolució rebutja el recurs
d’inconstitucionalitat plantejat pel govern basc -n’hi ha un
altre de la Generalitat-, i dóna la raó a l’executiu espanyol,
que va plantejar aquesta reforma com una via “coercitiva”
per obligar les institucions catalanes a fermarxa enrere en
el procés independentista.

Segons els magistrats, la reforma impulsada pel PP té
un fonament constitucional legítim i, per tant, a partir

d’aquestmoment ja estan en disposició d’activar lesmesu-
res que contempla la reforma a aquells particulars, funcio-
naris i càrrecs polítics que facin cas omís de les seves reso-
lucions. Els mecanismes, segons consta a la reforma de la
llei, van des d’unamulta de 3.000 a 30.000 euros “a les au-
toritats, treballadors públics o particulars que incomplei-
xin les resolucions del TC” fins a la “suspensió de les fun-
cions de les autoritats o treballadors públics de l’adminis-
tració responsable de l’incompliment durant el temps pre-
cís per assegurar l’observació dels pronunciaments del
Tribunal”. Contràriament al que estava passant en els úl-
tims mesos, en què Pérez de los Cobos impulsava acords
per fer possible sentències unànimes sobre qüestions que
afectaven al procés sobiranista, en aquesta ocasió la
sentència posa demanifest la fractura al sí de la institució.
Els magistrats Adela Asúa, Fernando Valdés Dal-Ret han
votat en contra i signaran un vot discrepant.

El TC avala que es pugui suspendre càrrecs
APRIMERA LÍNIA

ELPROPERMAIG

Raimon s’acomiada
dels escenaris
El cantant Raimon s’acomiadarà
dels escenaris el maig del 2017
amb dotze concerts al Palau de la
Música Catalana. Així ho ha do-
nat a conèixer aquest dimecres el
Palau de laMúsica Catalana,on el
cantant valencià presentarà ‘Dot-
ze recitals de comiat’, acompanyat
de la presidenta de al Fundació
Orfeó Català-Palau de la Música
Catalana,Mariona Carulla i de di-
rector general del Palau de laMú-
sica Catalana, JoanOller. Els con-
certs de comiat es produiran du-
rant els quatre caps de setmana
del maig, en recitals consecutius
divendres, dissabte diumenge, i
significaran l’adéu definitiu de
Raimon dels escenaris.

CARTASAL DIRECTOR

La venta de vivienda protegida

En la polémica que se ha levantado entorno a
la compra-venta que hizo Ramón Espinarme
gustaría apuntar que el problema no es que
este señor se haya comportado demanera in-
coherente con lo que ahora dice. Eso puede
ser criticable pero allá cada un con su con-
ciencia. Lo que es inaceptable es que sea le-
gal ese tipo de operaciones. ¿Como es posible
que la comunidad deMadrid fijará un precio
máximo que permitiera la especulación (por
que hemos de recordar que ese no fue nimu-
cho menos el único caso).¿Cómo es posible

que critiquemos a ese señor por una opera-
ción realizada hace varios años cuando toda-
vía no era politíco y aceptemos sin más que
todavía haya partidos políticos que no quie-
ran cambiar la ley para evitar ese tipo de abu-
sos? Aunque amimodo de ver, lo verdadera-
mente importante es como se construyen
esas redes que hacen posible que una perso-
na de 21 años compre un piso sin tener nómi-
na. Por mucho que sus padres le dejaran el
dinero o se lo presatara un banco. Porque eso
nos enseña cómo se mueven las cosas en
nuestro país.

Manel Ortega (Barcelona)

Deberes omemorizar porque sí

No estoy en contra de los deberes, pero dis-
tinguiría entre “deberes” y “afianzar conoci-
mientos”. El problema es que no siempre es
así. Lamayoría de deberes demis hijos perte-
necen al término “deberes” (no afianzan co-
nocimientos, es repetitivo y tedioso). El ejem-
plo más sangrante es el aprendizaje de una
lengua a la española. El día que el ser huma-
no aprenda una lengua con el método espa-
ñol de enseñanza, habremos dado un salto
evolutivo.

Laura Mercadé (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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Façana del tribunal Constitucional. GENTE
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Presó sense fiança
pel violador
reincident

GENTE

El Jutjat d’Instrucció número 6 de
Rubí ha decretat aquest dimecres
al migdia presó provisional sense
fiança per al violador que va ser
detingut diumenge passat per se-
grestar, violar, robar i intentarma-
tar una dona a Castellbisbal (Va-
llès Occidental). L’home gaudia
d’un permís penitenciari després
que li haguessin denegat fins a 13
vegades, tot i els informes favora-
bles de la Junta de Tractament Pe-
nitenciari. L’home, que s’ha negat
a declarar, està sent investigat pels
delictes de detenció il·legal, agres-
sió sexual, intent d’assassinat, ro-
batori amb violència i intimida
ció, lesions i estafa.

Segons ha informat el gabinet
de premsa del TSJC en un comu-
nicat, el detingut estava empreso-
nat a Brians 1 fins fa uns mesos
quan, d’acord amb els informes
de la Junta de Tractament, va ser
traslladat a la presó de Ponent, a
Lleida, perquè sortia a treballar
als tallers penitenciaris de Raimat.
De fet, la Junta de Tractament in-
formava favorablement sobre la
concessió de permisos a aquest
reclús des del 2013.

18 PERMISOS
Des del 2015 ha gaudit de 18 per-
misos de menys de 48 hores.
Aquestes sortides són competèn-
cia exclusiva de l’administració
penitenciària. Però de la mateixa
manera, el Jutjat de Vigilància Pe-
nitenciària número 2 de Catalun-
ya, amb seu a Barcelona, va dene-
gar fins a 13 vegades el permís de
més de 48 hores, que requereix
autorització judicial.

No obstant, el reclús va recó-
rrer la decisió diverses vegades a
l’Audiència de Barcelona que el
passat mes de febrer va acceptar
el recurs després de 7 desestima-
cions.

INTENT D’HOMICIDIAl 2015 es va fer el 59%de la inversió
pressupostada en infraestructures
És el pitjor any d’inversió de l’Estat a Catalunya, segons la Cambra de Comerç catalana

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

La Cambra de Comerç de Barce-
lona ha denunciat aquest dijous
que el 2015 ha estat el pitjor any
de la sèrie històrica (que es re-
munta al 1997) en el grau d’exe-
cució de la inversió en infraes-
tructures de transport de l’Estat a
Catalunya. Concretament, el go-
vern espanyol només va executar
el 59% de la inversió pressuposta-
da en infraestructures a Catalun-
ya durant el 2015, per sota de la
mitjana del conjunt de les comu-
nitats autònomes de l’Estat, que
va ser del 72%.

El president de la Cambra de
Comerç, Miquel Valls, ha lamen-
tat en una roda de premsa que el
grau d’execució de les inversions
es dóna sobre un pressupost ini-
cial que ja és relativament baix
per a Catalunya en matèria d’in-
fraestructures. Així, el govern es-
panyol només va pressupostar el
2015 per a Catalunya el 9,9% del
total de l’inversió en infraestruc-
tures de transport, quan el PIB ca-
talà representa el 18,9% de l’Estat.

“Les conclusions no són noves
però si força preocupants, perquè
mai abans s’havia registrat una in-
versió tant baixa de l’Estat a Cata-
lunya en infraestructures. A Cata-
lunya no només es pressuposta
menys del que li correspondria
pel seu PIB, sinó que després el
grau d’execució és menor que la
mitjana de les comunitats
autònomes”, es lamenta Valls.

INVERSIONS PRODUCTIVES
Valls també argumenta que l’Es-
tat està prioritzant infraestructu-
res com l’AVE aGalícia, deixant de
banda inversions més producti-
ves com el corredor mediterrani,

que porta un retard manifest en
el seu desenvolupament”, ha ar-
gumentat Valls durant la roda de
premsa.

En aquest sentit, Valls ha de-
manat que la inversió pública en
infraestructures hauria de créixer
al ritme del PIB per no “obstacu-
litzar” el creixement econòmic.

“Actualment, la manca d’inversió
de l’Estat és un fre a l’economia
catalana i a les empreses que ope-
ren al país”, ha assenyalat el presi-
dent de l’entitat cameral. A pre-
guntes dels periodistes, Valls ha
valorat si aquest descens de la in-
versió en infraestructures té a
veure amb la situació política:

El Govern ha presentat davant l’Audiència Nacional espanyola el recurs
administratiu contra Adif per defensar els drets dels usuaris de Roda-
lies i Regionals. Rull ha recordat que el Govern va negociar amb l’Ad-
ministrador d’Infraestructures Ferroviàries un pla inversor del 2014 i fins
al juliol d’aquest any de 306 milions d’euros, dels quals només ha com-
plert el 4,2% de la inversió. “Per tant, hi ha un incompliment flagrant
per part del Ministeri de Foment i sobretot d’Adif’, argumenta.

El Govern denuncia l’incompliment d’Adif
“Les relacions entre la Generali-
tat de Catalunya i el govern cen-
tral no són les millors. Si això té
repercussió en la inversió públi-
ca? Aquí estan les dades...”, ha de-
clarat.

CREIXEMENT DE L’ECONOMIA
La Cambra de Comerç preveu
que l’economia catalana creixi un
3,3% aquest 2016, dues dècimes
més del previst inicialment. La
Cambra atribueix el creixement
del producte interior brut de Ca-
talunya a l’impuls de la demanda
interna, “l’elevat creixement” de
l’ocupació i les condicions finan-
ceres “molt favorables”. La desac-
celeració de l’economiamundial,
les turbulències financeres i la in-
certesa política han tingut efectes
“nuls o escassos, segons Valls.

La xarxa ferroviària de Rodalies és una de les més afectades per la manca d’inversió.
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REPORTATGE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Les llars catalanes podrien estalviar fins a 155 milions d’euros a l’any
fent un bon manteniment i ús de la calefacció, segons el desè Índex
d’Eficiència a la Llar elaborat per la Fundació Gas Natural Fenosa

Arriba l’hivern, posa
a punt la teva calefacció

A
mb l’arribada de
l’hivern i la baixada
de temperatures, és
necessari fer una
revisió de les ins-
tal·lacions de gas i

els equips de calefacció per tal
que funcionin correctament.
D’acord amb la legislació vigent,
les nostres instal·lacions domès-
tiques han de passar cada cinc
anys una inspecció periòdica
obligatòria. Així mateix, un cop a
l’any els usuaris han de realitzar
també unmanteniment de la cal-
dera i instal·lacions de calefacció
amb una potència superior als
70Kw. Aquests controls ens per-
metran estalviar energia, dismi-
nuir el cost econòmic de la nos-
tra factura i garantir unamajor se-
guretat per a les persones.

Per posar a punt la nostra ins-
tal·lació de gas, de cara a garan-
tir-ne la màxima seguretat i efi-
ciència, hauríem de seguir una
sèrie de consells: comprovar que

les reixetes de ventilació funcio-
nen correctament i que no hi ha-
gi cap obstrucció; assegurar-nos
que qualsevol modificació de les
instal·lacions de gas sigui realit-
zada per un especialista seguint
la normativa; i instal·lar-se un dis-
positiu que impedeixi el funcio-
nament simultani de la campana
extractora i la caldera de gas o es-
calfador. Així mateix, és recoma-
nable tancar la clau de pas en cas
d’una absència prolongada.

Els radiadors poden necessitar
una purga, sobretot al comença-
ment de cada temporada d’hi-
vern. Per fer-ho, obre una mica
l’aixeta situada a la zona superior
de cada radiador per treure l’aire i
posa un got a sota per recollir l’ai-

gua que caigui. Però vigila! Procu-
ra no treure’nmolta per no baixar
excessivament la pressió del cir-
cuit. Llegeix les instruccions del
fabricant per conèixer la pressió
correcta i el mètode per afegir o
treure aigua al circuit en cas que
fos necessari.

Contingut elaborat amb
la informació de Gas Natural Fenosa

Segons el desè Índex d’Eficièn-
cia a la Llar elaborat per la Fun-
dació Gas Natural Fenosa, les
llars catalanes podrien estal-
viar fins a 155milions d’euros a
l’any fent un bon manteniment
i ús de la calefacció.

1.
MANTÉ LA TEVA LLAR
ENTRE ELS 19ºC I 21ºC.
A les habitacions on només
dormim, la temperatura hauria
de ser entre 16ºC i 18ºC. Re-
corda! Per cada grau més de
calefacció s’augmenta el con-
sum energètic un 7%.

2.
PURGA ELS RADIADORS
periòdicament, ja que l’aire
acumulat dificulta la transmis-
sió de la calor de l’aigua ca-
lenta a l’exterior.

3.
TANCA LES CLAUS DELS
RADIADORS I LA PORTA
en aquelles habitacions que
no facis servir habitualment.

4.
PER VENTILAR la llar a l’hi-
vern és suficient amb obrir les
finestres uns 10 minuts total-
ment, ja que estalvies més que
deixant-les mig obertes.

5.
REALITZA UN MANTENI-
MENT PERIÒDIC de la cal-
dera i l’equip de calefacció per
part d’un professional per ga-
rantir un funcionament òptim.

Consells per
estalviar en
calefacció

Per cada grau de
calefacció el

consum energètic
augmenta un 7%

Cada cinc anys cal
que la instal·lació
domèstica passi
una inspecció

Les inspeccións són importants per garantir la seguretat.
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El manteniment i el bon ús de les instal·lacions que tenim a casa són clau per l’estalvi energètic.



Y a tenemospresidentedelGobierno, tal
y como se preveía, y el domingo a las
tres cambiamos el reloj a las dos,
tambiéncomoseesperaba, apesarde

quemuchos no están de acuerdo con la abs-
tencióndelPSOEparaqueMarianoRajoyesté
de nuevo al frente del país y a pesar de que el
cambio horario cada vez gusta menos. A mí,
sinceramente,meparecequeel adelantode la
hora llega pronto, más que nada porque con
este buen tiempoquehace enplenonoviem-
bre, salir de trabajar y que sea de noche, es lo
quemenos apetece, pero, de momento, es lo
que tenemos. Yono lo compartoporquepien-

so que ahorrar, lo que se dice ahorrar, que es
lo quenoshanvendido comomotivo, se aho-
rra poco, y porque creoquenuestros horarios
ynuestro ritmodevidano tienennadaquever
con los deotros países deEuropa, con los que
compartimos horario. Tampoco están de
acuerdo los gallegos que, por otros motivos,

quierenque tengamosunahoramenos, ni los
baleares o valencianos, quequierenel horario
deveranoporque fomenta el turismo.Para tu-
rismo, el quehaanunciadoPedroSánchez, ya
ex-secretario general de los socialistas. Vaa re-
correr todos los pueblos de España que pue-
da antes de que se celebre el Congreso en su

partidoparadaraconocer suproyectoe inten-
tar recabar los avalesnecesarios ydespués los
votos para volver a ocupar el lugar del que le
han quitado por su “no es no” a la investidu-
radeRajoy.Debeestarpreparadopara losabra-
zos ybesosquevaa recibir de sus simpatizan-
tes, aunque igual también se lleva alguna co-
bra, como la que dicen que le hizoDavid Bis-
bal a Chenoa en el concierto de Operación
Triunfo.Yo, trasver las imágenes,no tengomuy
claro si fueadredeonosedio cuenta.Voya se-
guir dándole vueltas,mientras Sánchez reco-
rre España y sigue el debate sobre la hora.
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A vueltas con la hora, el coche y la cobra

Comienza la legislatura del diálogo
El presidente del PP, Mariano Rajoy, repite como jefe del Ejecutivo tras la abstención socialista.
Los pactos serán imprescindibles para gobernar en un Congreso sin mayorías absolutas

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

El líder del PP, Mariano Rajoy, ya
ha sido reelegido como presiden-
te del Gobierno tras pasar el exa-
men del Congreso de los Diputa-
dos el pasado sábado y después
de 315 días al frente de un Ejecu-
tivo en funciones. Esta salida a la
situación de parálisis en la que se
había instalado la política nacio-
nal llega gracias al apoyo de Ciu-
dadanos y Coalición Canaria y a

la abstención del PSOE. Sin em-
bargo, de la investidura sale un
Gobierno en minoría que tendrá
que tirar de acuerdos para sacar
adelante sus proyectos y que en-
contrará serios escollos en los
partidos de la oposición, que no

parecen dispuestos a facilitarle la
tarea.

Consciente de estas limitacio-
nes, el jefe del Ejecutivo, que juró
su cargo ante el Rey Felipe VI el
pasado lunes, tendió la mano al
diálogo, aunque sin olvidarse de
marcar sus líneas rojas. “España
necesita unGobierno que esté en
condiciones de gobernar. No de
ser gobernado, sino de gobernar”,
indicó al tiempo que aseguraba
que no pide “un cheque en blan-
co”. “Estoy dispuesto a corregir to-

do lo que merezca corrección, a
mejorar todo lo que sea mejora-
ble y a ceder en todo lo que sea
razonable; no escatimaré ni tiem-
po ni dedicación”, manifestó.

Eso sí, advirtió quehayun lími-
te que élmismo se imponeporque

no pretende acceder a
La Moncloa para reali-
zar cualquier clasedepo-
lítica. “No estoy dispues-
to a derribar lo construi-
do”, enfatizó, para agregar
que se puede “mejorar”
pero él no está dispuesto
a “aceptar” una “demoli-
ción”.

EL PSOE SE JUSTIFICA
Por su parte, el portavoz
del Grupo Socialista en
el Congreso, Antonio
Hernando, aprovechó su
intervención para tratar
de justificar la postura de
su partido ante las críti-
cas recibidas desde sus
propias filas, sectores de
lamilitancia ymiembros
de Podemos. Así, defen-
dió que al PSOE no le
gustan Rajoy ni sus polí-
ticas, pero explicó la abs-
tención porque los espa-

ñoles no necesitan unas terceras
elecciones y no quieren que “se
deterioren más las instituciones”.
Sin embargo, aseguró que le so-
meterán a una “estrecha vigilan-
cia”. “No le vamos a dar ni los cien
días de cortesía”, dijo.

La estrategia de Podemos du-
rante el debate fue desmontar al
resto de partidos como alternativa
y presentarse como único oposi-
tor al Gobierno del PP. “Rajoy tu-
vo que articular una operación
para desenmascarar a Ciudada-
nos como fuerza regeneradora y
para destrozar por dentro al PSOE
y humillarle hoy”, analizó Pablo
Iglesias. Culpando a las “élites” de
esta técnica, el líder de la forma-
ción morada afirmó que con es-
tos pasos el popular “ha sentado
las bases para que, tarde o tem-
prano, Podemos gane las eleccio-
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Mariano Rajoy:
“No estoy dispuesto

a derribar todo
lo construido”

Podemos trata
de erigirse en el
único partido de
la oposición al PP

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, juró su cargo ante el Rey Felipe VI el pasado lunes



char a quienes no han sido escu-
chados”, aseguró.

Además, subrayó que la presi-
denta de la Junta de Andalucía,
Susana Díaz, tiene “la responsa-
bilidad y la obligación de dar un
paso al frente y presentarse” a ese
proceso de Primarias. Sin embar-

go, defendió que el partido no
puede estar “pendiente de la
agenda personal de un dirigen-
te”.

CAMBIO DE DISCURSO
Después de desprenderse del pe-
so del aparato del partido, el exlí-
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ABREN EXPEDIENTE a los diputados que dieron ‘no’ a Mariano Rajoy

De 200 a 600 euros por romper la disciplina de voto
La dirección del Grupo Socialista
en el Congreso comunicó a los 15
diputados del PSOE que el pasa-
do sábado rompieron la discipli-
na votando ‘no’ a Mariano Rajoy
que se les ha abierto un expedien-
te antes de decidir si les impone
o no una sanción, informaron
fuentes socialistas. El presidente
del Comité deDisciplina del Gru-

po Socialista, el conquense Luis
Sahuquillo, envió una carta a los
diputados díscolos notificándoles
que se ha abierto el procedimien-
to habitual previsto en el regla-
mento del grupo parlamentario
en caso de no respetarse el senti-
do de voto decidido.

Además, les informa de que
cuentan con una semana para ha-

cer las alegaciones correspon-
dientes sobre su decisión.

Después, la dirección del Gru-
po Socialista decidirá las sancio-
nes que impone a los diputados
que se saltaron la disciplina en la
segunda votación de la sesión de
investidura, que podrían enfren-
tarse a multas que oscilan entre
los 200 y los 600 euros.

Antonio Hernando

“Está en clara
minoría y bajo la
estrecha vigilancia
de todo el Congreso”

FRASESDEL DEBATE nes”. “Les conviene más que na-
die que esto sea rápido e indolo-
ro”, añadió.

Por último, el presidente de
Ciudadanos, Albert Rivera, pidió
al líder popular que “no tenga
miedo” por tener que gobernar en
minoría, ya que lo único que debe
hacer para que la legislatura vaya
“bien” es cumplir los compromi-
sos que firmó con C’s. Tras recor-
dar que hay que limpiar la vida
pública de “indeseables”, Rivera
recalcó que “a partir de ahora hay
que trabajar impulsando leyes y
llegando a acuerdos”.

¿CUATRO AÑOS?
Tras el trámite parlamentario y la
jura ante el Rey, el nuevo jefe del
Ejecutivo tendrá que ponerse a
trabajar, ya que el primer obstá-
culo con el que se encontrará se-
rá la aprobación de los nuevos
presupuestos generales, sobre los
que las autoridades europeas ya
han advertido que será necesario
realizar “ajustes”.

Pero no será el único proble-
ma que enfrentará este Gobierno
en minoría. El pulso soberanista
catalán, un gran pacto por la edu-
cación y contra la corrupción, la
posible reforma de la Constitu-
ción y la situación del sistema de
pensiones son sólo algunos de los
grandes retos de Mariano Rajoy
en esta legislatura que se anticipa
dura y quién sabe si breve.

Y es que el día a día en el Con-
greso será complicado, con la ne-
cesidad de articular pactos con-
cretos y ante la posible denuncia

de gobernar a base de decreto Ley
si los populares abusan de esta
forma jurídica. Todo esto con un
horizonte claro, las cuentas para
2018, en las que los partidos que-
rrán dejar su impronta o aprove-
char para forzar nuevas eleccio-
nes.

Pedro Sánchez plantará batalla
y planea presentarse a Primarias
El socialista entregó su acta para evitar abstenerse en la investidura

Tras muchas dudas sobre cómo
actuaría el exsecretario general
del PSOE ante la decisión de abs-
tenerse en la investidura de Ma-
riano Rajoy, finalmente Pedro
Sánchez entregó su acta de dipu-
tado en el Congreso, logrando así
no desobedecer el mandato del
Comité Federal.

Sin embargo, esta renuncia no
significa que abandone la carrera
política. De hecho, se plantea
presentar batalla en el próximo
proceso de Primarias que se abri-
rá en el seno socialista, si consi-
gue los apoyos necesarios. Su ob-
jetivo: “Un PSOE autónomo y
alejado del PP”, según indicó el
pasado sábado tras la entrega de
su acta y antes de comenzar el
debate.

“A partir del lunes, cojomi co-
che para recorrer de nuevo todos
los rincones de España y escu-

Pedro Sánchez, en rueda de prensa

El exlíder del PSOE
recorrerá el país “para
escuchar a quienes no
han sido escuchados”

der socialista se sintió libre para
redefinir su discurso, entonando
un ‘mea culpa’ sobre los errores
cometidos en este proceso que
acabó con su dimisión forzosa.

Así, defendió que los socialis-
tas deben negociar con los inde-
pendentistas catalanes y abogó
por una reforma de la Constitu-
ción que busque que Cataluña
“comonación se sientamás inte-
grada dentro de España”.

También cambió su postura
sobre la relación con Podemos, a
quien, dijo, hay que mirar “de tú
a tú” y con los que hay que “tra-
bajar codo con codo”. “No sabía
lo que significaba entonces, lo
que había detrás de Pablo Igle-
sias”, admitió, destacando el “im-
pulso renovador” que existe en la
formación morada como una de
las carencias del Partido Socialis-
ta actual.

Pablo Iglesias

“Hay más
delincuentes
potenciales en esta
Cámara que fuera”

Albert Rivera

“No tenga miedo,
no pasa nada, es
una legislatura sin
mayoría absoluta”

El pulso soberanista
catalán y un pacto
educativo, entre
los grandes retos



ALUCHE INTERIOR RECUERDAQUE YA LAS TIENE YQUEGRABANDE FORMAHABITUAL

La Justicia exige cámaras en el CIE
M. H.

Los magistrados de los Juzgados
de Instrucción número 6, 19 y 20
de Madrid ordenaron el pasado
31 de octubre al director del Cen-
tro de Internamiento de Extranje-
ros (CIE) de Aluche que tome las
medidas necesarias para instalar
cámaras de seguridad en estas

instalaciones que dependen del
Ministerio del Interior, salvo en
dormitorios y baños.

El requerimiento se produjo
tras la presentación de quejas por
parte de diversas asociaciones
tras los incidentes ocurridos el 18
de octubre. Las denuncias provi-
nieron de la Asociación Coordi-

nadora de Barrios, SOS Racismo,
Karibu-Amigos del Pueblo Africa-
no y Pueblos Unidos.

Por su parte, desde el Ministe-
rio del Interior recuerdan que el
CIE de Aluche cuenta con cáma-
ras de seguridad que grabaron los
citados hechos y cuyas imágenes
están a disposición de los jueces. Concentración frente al CIE

Mientras tanto, el Sindicato
Unificado de Policía (SUP) solici-
ta que la Justicia y el Ministerio
del Interior concentren sus ener-
gías en hacer frente a la “entele-
quia” que supone para las fuerzas
de seguridad garantizar el correc-
to funcionamiento de unos cen-
tros en los que se trabaja con es-
casos recursos humanos y mate-
riales. Entre las necesidades no
mencionan el sistema de videovi-
gilancia, que, subrayan, ya funcio-
na en todos los CIE.

Uno de los parques eólicos españoles

EL CONSUMIDORMEDIO PAGÓCINCO EUROSMÁSALMES

El recibo de la luz subió un 8,3%
en octubre por elmenor aporte
de las energías renovables
M. H.

El recibo medio de electricidad
sufrió una importante subida del
8,3% en octubre, encadenando así
su sexto mes consecutivo al alza,
según datos del simulador de fac-
tura de la luz de la Comisión Na-
cional de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC).

Según fuentes del sector, el
mencionado incremento respon-
de principalmente a una menor
contribución de las renovables,
especialmente de la eólica, así co-
mo a las necesidades de importa-
ción de Francia debido al cierre
temporal adoptado por el país ga-
lo para cinco reactores nucleares
de EDF para realizar controles de
seguridad.

En cifras domésticas, en octu-
bre, el consumidor medio pagó
un total de 69,31 euros por el reci-
bo de la luz, frente a los 63,96 eu-
ros de septiembre. En esta com-
parativa se tomó el último día de
agosto para realizar un cálculo
homogéneo. El importe de 69,31
euros de la factura se desglosó a
razón de 15,16 euros por el térmi-

no fijo, 39,33 euros por el consu-
mo, 2,79 euros por los impuestos
eléctricos y 12,03 euros por el IVA.

Esta evolución de precios co-
rresponde al consumidor medio
utilizado por el Ministerio de In-
dustria en sus cálculos, con una
potencia de 4,4 kilovatios (kW) y
una demanda anual de 3.900 ki-
lovatios hora (kWh), propia de
una familia con dos hijos.

UN 13,7% MENOS EN EL AÑO
La tendencia alcista del último se-
mestre no impide que, en el acu-
mulado de los 10 primerosmeses
del año, el consumidormedio ha-
ya visto aliviado el coste de su fac-
tura de la luz. Hasta octubre, ha
pagado 607,37 euros, un 13,7%
menos que en el mismo periodo
de 2015. Este descenso se debe a
los bajos precios de la electricidad
que se registró en elmercadoma-
yorista, conocido como ‘pool’, en
la primera parte del año, especial-
mente en los dos primerosmeses,
debido a lamayor presencia de la
eólica y la hidráulica, gracias a los
temporales de lluvia y viento.

Una llamada de teléfono como
respuesta frente al acoso escolar
El 900 018 018 ha
comenzado a prestar
servicio esta semana

MIGUEL HERNÁNDEZ

@gentedigita0l.es

Es gratuito, confidencial, no deja
rastro en la factura y estará ope-
rativo las 24 horas de los 365 días
del año. Se trata del nuevo teléfo-
no contra el acoso escolar 900 018
018 del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, que comenzó
a prestar servicio el pasado mar-
tes 1 de noviembre. Su objetivo es
hacer frente al acoso escolar y a
los problemas de convivencia en
las aulas, no sólo entre iguales, si-
no también entre alumnos y pro-
fesores. Al otro lado de la línea
trabajarán casi una veintena de
psicólogos, trabajadores sociales,
juristas y especialistas en lengua
de signos en colaboración con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado. Estos expertos pon-
drán en conocimiento de la Ins-
pección educativa cada caso y los
graves se derivarán a la Policía
Nacional.

El número lo ha cedido Goo-
gle y, según el Ministerio de Edu-
cación, es “fácil de recordar” por-
que ‘018’ se identifica con la edad
de los escolares de cero a 18 años.
Además el Gobierno no descarta
quemás adelante se quede en un
número de tres cifras, como el
que atiende los casos de violen-
cia de género 016, aunque para
eso es necesario que el volumen
de llamadas sea muy alto.

UN AÑO PRORROGABLE
El personal lo pone la empresa
adjudicataria AlacaláBC, que tie-
ne un contrato con el Gobierno
de un año de duración por un im-
porte de 482.635 euros, si bien

Un momento de la presentación del dispositivo el 20 de octubre

La puesta enmarcha de este servicio ha suscitado diferentes reacciones.
El Consejo General de la Psicología alerta de que puede no ser atendi-
do por profesionales, mientras que la Confederación Nacional de Per-
sonas Sordas de España (CNSE) advierte de los obstáculos que presen-
ta para alumnos con discapacidad. Por otro lado, la Confederación Es-
pañola deAsociaciones de Padres y Madres deAlumnos (CEAPA) consi-
dera que tiene que formar parte de un paquete de medidas más amplio.

Reacciones de diferentes colectivos

desde Educación sostienen que el
objetivo es que se renueve de for-
ma sistemática para que no deje
de funcionar.

Para las personas con discapa-
cidad auditiva o del habla, se po-
ne a disposición un servicio de
mensajería de texto, así como la
atención de un especialista en
Lengua de signos por vídeo-chat

o vídeo-llamada. El teléfono
arranca un año después de que el
ministro de Educación, Íñigo
Méndez de Vigo, lo anunciara en
una jornadas sobre convivencia
escolar.

Durante este tiempo, los plie-
gos del concurso han sido recu-
rridos varias veces hasta resolver-
se las deficiencias detectadas.

8 ACTUALIDAD DEL 4 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 · GENTE



España vive su
primera ‘huelga de
deberes’ escolares
Las asociaciones de padres convocan las
protestas los fines de semana de noviembre

GENTE

@gentedigital

La ‘huelga de deberes’, convoca-
da por la Confederación Españo-
la de Asociaciones de Padres y
Madres de Alumnos (CEAPA) pa-
ra los fines de semana del mes de
noviembre, comienza esta sema-
na con el objetivo de reivindicar
la recuperación del tiempo libre
de los alumnos y sus familias y
pedir su eliminación total. Esta
acción forma parte de la campaña
‘En la escuela falta una asignatu-
ra: Mi tiempo libre’, presentada
por esta organización de padres
el pasadomes de septiembre.

“Se trata de dar prioridad a las
actividades familiares y si los pro-

fesores se niegan a apoyarla, son
ellos los que invaden un tiempo
que no les corresponde”, afirmó el
presidente de CEAPA, José Luis
Pazos.

Desde que las asociaciones de
padres diera a conocer el pasado
22 de septiembre su campaña, Pa-
zos afirmó que la confederación
ha recibido “muchísimos” correos
electrónicos de padres de estu-
diantes para pedir información al
respecto, resolver dudas o mos-
trar cierta inquietud sobre cómo
va a encajar el profesorado su ne-
gativa a hacer los deberes.

“Tenemos expectativas muy
buenas”, aseguró el presidente de
esta organización sobre la huelga
y espera, además, que el debate

La campaña reivindica la recuperación del tiempo libre

sobre las tareas escolares “llegue
muy lejos” esta legislatura por-
que, a su juicio, “cuando se habla
de deberes, se habla también del
modelo educativo”.

Para el presidente de CEAPA
no hace falta irse a otro país para
conocer cómo sería otro sistema.
A su juicio, hay modelos de éxito
en España en la pública y en la

privada: “Hay centros que traba-
jan sin libros, sin deberes incluso
sin exámenes y los alumnos
aprenden y también llegan a la
Universidad”, expone.

MÁS HORAS QUE EL TRABAJO
En el marco de la campaña se ha
creado la página web Educacion-
sindeberes.org, que aloja el vídeo
protagonizado por un caracol que
simboliza a los estudiantes y está
cargado con una granmochila lle-
na de libros. “Tengo derecho a ju-
gar, pensar, aburrirme, a disfrutar
demi infancia ymi adolescencia.
Los deberesme lo impiden” o “Mi
jornada laboral es más extensa
que la de un adulto” son algunas
de las quejas del protagonista.

La iniciativa ha sido rechazada
por el sindicato docente ANPE

porque, a su entender, “cuestiona
la labor del profesorado y atenta
contra la libertad de cátedra y el
principio de autonomía pedagó-
gica y organizativa de los centros”.

El sindicato docente
ANPE dice que la

iniciativa cuestiona la
labor del profesorado
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COMERCIO EL TRATADOAUMENTARÁUN 20%EL INTERCAMBIO ENTRE AMBOS TERRITORIOS

La UE defiende su acuerdo con Canadá
E. P.

La Unión Europea y Canadá fir-
maron el pasado fin de semana su
polémico acuerdo de libre comer-
cio (CETA, por sus siglas en in-
glés), que eliminará trabas adua-
neras entre ambos territorios y se
traducirá en un aumento del 20%
en el intercambio de productos.

El presidente de la Comisión Eu-
ropea, Jean-Claude Juncker, de-
fendió la firma del convenio se-
ñalando que es “elmás progresis-
ta que ha firmado nunca la UE” y
que “fija el nivel de ambición pa-
ra otros acuerdos comerciales”.
Juncker contestaba así a las críti-
cas llegadas desde Bélgica, sobre

todo por los tribunales de arbitra-
je entre la UE y las empresas.

El Parlamento Europeo tendrá
que ratificar ahora el tratado, lo
que podría pasar entre diciembre
y enero. Posteriormente, los paí-
ses tendrán que aprobarlo indivi-
dualmente, aunque el 98% del
texto entrará en vigor enmarzo.

Donald Trump y Hillary Clinton, durante un debate electoral

Así se elegirá al líder delmundo libre
Estados Unidos celebra este martes 8 unas elecciones históricas que medirán a Hillary Clinton
con Donald Trump · Desvelamos algunas de las claves de un proceso particular y enrevesado

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Estados Unidos elegirá en la ma-
drugada delmartes 8 almiércoles
9 de noviembre a su presidente
para los próximos cuatro años.
Hillary Clinton y Donald Trump
librarán una contienda histórica,
que convertirá a uno de los dos en
la personamás poderosa del pla-
neta. La demócrata sería la pri-
mera mujer en ocupar el Despa-
choOval,mientras que el republi-
cano protagonizaría una de las
mayores sorpresas de la historia
de las elecciones presidenciales,
ya que hace poco más de un año
nadie confiaba en que pudiera
llegar hasta aquí. Sea cual sea el
resultado, el país se enfrenta a un
procesomuy diferente al habitual
en las democracias europeas, algo
enrevesado y muy particular, del
que desgranamos algunas claves.

LA FECHA
UNA TRADICIÓN CUESTIONADA
La cita siempre se celebra el pri-
mer martes después del primer
lunes de noviembre. El origen de
esta tradición está en 1845, cuan-
do los habitantes de los pueblos
remotos tardaban una media de
dos días en llegar a la capital de
su condado, donde debían depo-
sitar su voto. Dado que en mu-
chas comunidades religiosas es-
taba prohibido viajar en domin-
go, el desplazamiento empezaba
el lunes, por lo que se estableció
la votación enmartes. Varias aso-
ciaciones han intentado, hasta
ahora sin éxito, trasladarlo al do-
mingo, argumentando que favo-
recería una participación que
ahora ronda el 50%. En noviem-
bre ya había terminado la cose-
cha y la particularidad de que se-
an después del primer lunes era
para evitar que coincidieran con
la festividad de Todos los Santos,
algo que, por ejemplo, hubiera
sucedido este año.

EL PROCEDIMIENTO
VOTACIÓN INDIRECTA
Los norteamericanos que quieran
votar deben inscribirse previa-

mente, un trámite que también
dificulta la participación. Una vez
en el colegio electoral deben es-
coger una papeleta en la que figu-
ran el nombre del presidente y del
vicepresidente de cada uno de los
partidos. Sin embargo, la votación
no es directa, ya que en realidad
se está ‘ordenando’ al elector de
su estado a qué candidato debe
votar en la reunión del Colegio
Electoral, que se producirá en di-
ciembre.

TODO PARA EL GANADOR
Cada estado tiene asignado un
número de electores en función
de su tamaño. Sin embargo, estos
no se reparten de forma propor-
cional entre los partidos conten-
dientes, sino que el que más vo-

tos recibe se lleva a todos, la fór-
mula conocida como ‘winner ta-
kes all’. El que más tiene es Cali-
fornia (55) y el que menos el Dis-
trito de Columbia (3). El candida-
to que se lleva 270 de los 539
electores es investido presidente.

EL VOTO POPULAR
El sistema puede dar lugar a si-
tuaciones perversas. Un aspirante
puede perder en 39 de las 51 cir-
cunscripciones y, aun así, ganar
las elecciones si concentra su vo-

to en los estadosmás grandes. En
cuatro ocasiones, el candidato
que tuvo unmayor número de vo-
tos no llegó a la mayoría de elec-
tores. La última fue en 2000,
cuando el demócrata Al Gore ob-
tuvo 50.999.897 sufragios y sólo
266 delegados,mientras que el re-
publicano George W. Bush se
quedó en 50.456.002 votos pero se
llevó a 271 electores.

CURIOSIDADES
DESDE EL ESPACIO
Cualquier ciudadanos estadouni-
densepuede votar en las presiden-
ciales desde cualquier parte del
mundo, inclusodesde el espacio el
exterior, como es el caso de los as-
tronautas. Su sufragio se contabi-
liza en el estado en el que residían
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antes de salir del país. Paradójica-
mente, los únicos que no pueden
ejercer su derecho son los que re-
siden en los llamados Territorios
norteamericanos (Puerto Rico,
Guam, las Islas Vírgenes y las Islas
Marianas delNorte), cuyos ciuda-
danos también están excluidos
del proceso.

¿PRESIDENTE 44 Ó 45?
El sucesor de Barack Obama será
oficialmente el presidente núme-
ro 45 de la historia, a pesar de que
sólo 43 personas habrán ostenta-
do el cargo con anterioridad. El
‘culpable’ es Grover Cleveland, el
único capaz de ganar dos eleccio-
nes no consecutivas, por lo que se
le considera el presidente número
22 y el número 24.

El candidato que
consiga más votos no
tiene garantizada la
elección presidencial

Iberoamérica insta al Reino
Unido a negociar por Gibraltar
GENTE

Los 22 países participantes en la
Cumbre Iberoamericana celebra-
da el pasado fin de semana en la
localidad colombiana deCartage-
na de Indias aprobaron por una-
nimidad la propuesta española
que insta al ReinoUnido a “poner
fin” a la “situación colonial” de

Gibraltar, además de apoyar la
fórmula de cosoberanía que de-
fiende España y que ha sido re-
chazada por Londres y por las au-
toridades del Peñón. El texto se
enmarca en la estrategia españo-
la de compartir el control de la zo-
na con ReinoUnido y evitar su sa-
lida de la UE con el Brexit.



BALONCESTO LIGAACB
El Real Madrid defiende este domingo su liderato en la cancha del
Barcelona · El conjunto de Georgios Bartzokas tiene varias bajas

El ‘Clásico’ ajuste de cuentas

Rice tiene tomada la medida al equipo blanco

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Hablar de un Barcelona-RealMa-
drid es hacerlo de un partido es-
pecial. Da igual que la Liga ACB
sólo esté en su séptima jornada
(domingo, 18:30 horas). Siempre
que los dos colosos del balonces-
to español miden sus fuerzas so-
bre el parqué buena parte de los
aficionados centran su atención
en dicho encuentro.

A estas alturas de la tempora-
da, parece evidente que el choque
le llega en unmomentomás pro-
picio al Real Madrid. El equipo
que dirige Pablo Laso estámucho
más acoplado, con unos automa-
tismos propios de jugadores que
llevaban conviviendo varias tem-
poradas y con refuerzos como
Othello Hunter o Anthony Ran-
dolph que han potenciado lo que

antes era el talón de Aquiles blan-
co, el juego interior. La otra cara
de la moneda es un Barcelona
que ha cambiado incluso de en-
trenador. La era de Giorgios Bart-
zokas apenas está dando sus pri-
meros pasos pero con un calen-
dario tan comprimido como el
del baloncesto europeo apenas
hay respiro para que la plantilla
azulgrana se empape de las doc-
trinas del técnico griego.

ANTECEDENTE CLAVE
Sin embargo, ese mismo escena-
rio ya se daba en las semifinales
de la pasada Supercopa ACB. En

Vitoria, los pronósticos también
colocaban al Real Madrid como
claro favorito pero el Barcelona
no se dejó intimidar por la exhi-
bición individual de Sergio Llull,
apelando a la polivalencia de Víc-
tor Claver y, sobre todo, a la cali-
dad de su fichaje estrella del ve-
rano. Tyrese Rice escribió un nue-
vo capítulo en su particular histo-
ria de bestia negra del Real
Madrid, al anotar 30 puntos y re-
partir seis asistencias, para un to-
tal de 34 de valoración. El base
norteamericano brilló especial-
mente en los minutos decisivos
del choque, aportando canastas
de distinta factura, tanto en pene-
tración como desde el perímetro,
recordando que ya ejerció de ver-
dugo de los blancos en un partido
si cabemás trascendental, la final
de la Euroliga de 2014. Entonces
defendía la camiseta delMaccabi

de Tel-Aviv, pero lo que no cam-
bió fue el papel deMVP de un Ri-
ce que también desquició a la de-
fensamadridista con 26 puntos, a
pesar de no estar incluido en el
quinteto inicial de los israelíes.

Con estos antecedentes, no es
de extrañar que uno de los princi-
pales quebraderos de cabeza para
Pablo Laso esté en descifrar el
método con el que frenar al talen-
toso base de Richmond.

El precedente de la
Supercopa es una

llamada de atención
para el Real Madrid
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Bebe y Ortiz, en la pasada Supercopa

Murcia acoge una nueva edición
del verdadero clásico nacional
P. M.

A pesar del paréntesis protagoni-
zado por el FC Barcelona durante
tres años, se puede decir que los
dos grandes dominadores del fút-
bol sala nacional son el Movistar
Inter y ElPozo Murcia. Los cami-
nos de ambos equipos se volve-
rán a cruzar este sábado 5 de no-
viembre en el parqué del Palacio
de losDeportes de la ciudadmur-
ciana (18 horas), aunque los dos
conjuntos llegan en unmomento
de forma opuesto. Mientras los
madrileños comandan con auto-
ridad la clasificación de la Prime-

ra División, los hombres deDuda
no han firmado un buen arran-
que de Liga con cinco puntos en
cuatro jornadas, un bagaje bas-
tante pobre.

Eso sí, el último antecedente
cayó del ladomurciano. Fue en la
Supercopa de España, celebrada
el pasado 8 de octubre en Ante-
quera. En ese partido, ElPozo jugó
una gran primera parte, paramar-
charse al descanso con una venta-
ja de 2-0, gracias a un ‘doblete’ de
Miguelín. AunqueOrtiz dio emo-
ción marcando el 1-2, Álex puso
el 1-3 definitivo.

¿Es competitiva la LigaAsobal?

BALONMANODOMINIOAZULGRANA
El torneo se toma un descanso justo en el momento en el que el Barça
logró su victoria consecutiva número 100 · La selección toma ahora el testigo

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

18 demayo del año 2013. A esa fe-
cha, lejana en el tiempo, se re-
monta la última derrota del FC
Barcelona Lassa en la Liga Asobal
de balonmano, una competición
de la que el conjunto azulgrana se
ha proclamado amo y señor en las
últimas temporadas. El último
equipo que puso en duda esta su-
premacía fue el Naturhouse La
Rioja y, desde aquel tropiezo en el
Palacio de los Deportes de Logro-
ño, el Barça ha contestado de la
mejor forma posible: encadenan-
do nada menos que 100 triunfos
de forma consecutiva.

El último de ellos llegó el pasa-
do fin de semana en la cancha del
DS Auto Gomas Sinfín gracias a
un resultado de 22-27, un marca-
dor que permite al equipo que en-
trena Xavi Pascual ampliar el ré-
cord de victorias seguidas en la
Asobal, tras superar los 67 triun-
fos que obtuvo en sumomento el
Balonmano Ciudad Real.

BUENO Y MALO
Todos estos números avalan el
gran potencial del Barcelona, uno
de los conjuntos más poderosos
de todo el continente europeo, pe-

ro también ponen en tela de jui-
cio la competitividad y, sobre to-
do, la pérdida de interés que pue-
de sufrir la Liga Asobal. Tras la de-
saparición del BM Atlético deMa-
drid y con equipos históricos
como el Ademar León o el Valla-
dolid varios peldaños por debajo,
el campeonato doméstico se ex-
pone a un presente en el que el tí-

tulo parece decidido inclu-
so antes de que se dispute
la primera jornada de cada
temporada.

Mientras la Asobal sigue
con este debate, este fin de
semana le llega el protago-
nismo a la selección espa-
ñola. El combinado nacio-
nal inicia una nueva etapa,
con Jordi Ribera como res-
ponsable técnico y varias
caras nuevas entre los ju-
gadores seleccionados, co-
mo Adrià Figueras, Ferran
Solé yMiguel Sánchez-Mi-
gallón. Estos tres jugadores
completan una lista de 16
convocados con la que los
‘Hispanos’ afrontarán se-
gundo partido de la fase de
clasificación para el Cam-
peonato de Europa 2018,
con la visita este sábado a
Finlandia.Los jugadores del Barcelona celebraron por todo lo alto este récord
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SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

ALBERTOESCRIBANO
@albertoescri

Con laparticipacióndemásde700
expositores y una afluencia de pú-
blico que la organización espera
que supere las 80.000 personas,
IFEMA acoge del 10 al 13 de no-
viembre la Feria Internacional de
Productos Ecológicos y Consumo
ResponsableBioCulturaMadrid, la
cita de estas características más
importante de cuantas se cele-
bran en nuestro país.

Los productos de alimentación
ecológica, conmás de 18.000 refe-

rencias, serán los protagonistas,
pero no faltarán importantes sec-
tores como el de los productos
para la higiene y la cosmética con
ingredientes certificados, el textil
orgánico, los ecomateriales,mue-
bles y decoraciónpara la vivienda,
las energías renovables, terapias y
medicinas complementarias, aho-
rro y reciclaje,medio ambiente, tu-
rismo rural, juguetes, música, li-
bros y revistas, entre otros.

El fomento de los productos
locales de cada región es uno de
los pilares de BioCultura. Tanto es
así que los visitantes podrán de-

gustar el txacolí y las conservas
vascas, las hortalizas valencianas,
productos elaborados con algas
que llegan desde la costa gallega,
el aceite de oliva andaluz…y, todo
ello, sin moverse deMadrid.

ACTIVIDADES
Multitudde talleres ydemostracio-
nes se celebrarán entre el 10 y el 13

denoviembre. El jueves, por ejem-
plo, Amandín organiza el show
cooking ‘Desayunos para disfrutar
de la magia de la vida en familia’;
mientras que Ecomatalasser hará
una demostración del oficio de
colchonero con la charla ‘¿Dormir
o descansar?’.

El viernes, el chef Venu Sanz
protagonizará la demostración

BioCultura Madrid celebrará su 32 edición

Sinexcusas
paranollevar
unavidasaludable
Del 10 al 13 de noviembre se celebra la
Feria deProductos Ecológicos

‘Chocolates naturales sin azúcar
queno comprometen la salud’, y el
deportista Damien Carbonnier
impartirá la charla ‘El ayuno, solu-
ción amuchos problemas’. Por su
parte, Abilia Martín, fundadora
deAbilia, hablará sobre ‘Las plan-
tas en la salud y en la belleza’.

Laprogramaciónpuedeconsul-
tarse en Biocultura.org



EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

JoséMercétrencasilenci
alPalaudelaMúsica
Desprésdequatreanysdesilenci, el
cantaor dJoséMercé estrena el disc
Doy la Cara, que es compon de deu
clàssicsdelcançonerde lamúsicapo-
pularde totsels temps interpretatsa
duo amb amics com, entre d’altres,
Joaquín Sabina.

ElCCCBexplorael
poderdelsespais
ElCCCBexploraambl’exposició ‘1.000
m2dedesig. Arquitectura i sexualitat’
com s’han projectat, construït i ima-
ginatelsespaisperal sexea lasocie-
tat occidental des el segle XVIII i fins
a l’actualitat,apartirde250pecesen-
tre dibuixos imaquetes.

Elfilm es pot veure a partir d’avui als cinemes. GENTE

N.BLANCH
redacción@genteenbarcelona.com

Lluny del registre còmic que l’ha
fet popular, Dani Rovira s’enfron-
ta a un paper dramàtic i de gran
exigència física, al costat de Karra
Elejalde, Alexandra Jiménez iMa-
ria deMedeiros, a ‘100metros’. La
pel·lícula deMarcel Barrena “po-
sa nom” a l’esclerosi múltiple,
portant a la gran pantalla la
història real de RamonArroyo, un
atleta diagnosticat d’aquesta ma-
laltia que no obstant això va se-
guir entrenant i participant en
una competició tan extrema com
l’Ironman’ (triatló de fons que
consisteix en nedar 3,8 quilòme-
tres, recorre’n 180 en bici i culmi-
nar corrent unamarató).

Diagnosticat d’esclerosimúlti-
ple, a en Ramón (Dani Rovira) li
comuniquen que en poc temps
no podrà caminar “ni cent me-
tres”. Malgrat la pèssima notícia,
la seva determinació el durà a
competir en un esdeveniment es-
portiumolt dur, l’anomenat ‘Iron-
man’. Així es resumeix l’argument

de ‘100 metros’, la pel·lícula de
Marcel Barrena basada en el cas
real de Ramon Arroyo, un atleta
que ja havia competit en diverses
competicions d’aquest tipus
abans de ser diagnosticat d’escle-
rosi múltiple.

HISÒTRIES COMPROMESES
Barrena és també el director del
documental ‘Món petit’, sobre el
jove Albert Casals, que va viatjar
per mig món sense diners i asse-
gut a una cadira de rodes per cul-
pa d’una leucèmia. Aquest diven-

dres ha explicat que per estrenar-
se en la ficció “necessitava una
història que li comuniqués tantes
coses com l’Albert”.

A través de la televisió, el direc-
tor va conèixer la història de Ra-
mon Arroyo, el va trucar per ex-

Quanrendir-semai
noésunaopció
DaniRovira posa rostre a la convivència
amb l’esclerosimúltipiple al film
‘100metros’, que s’estrena al cinema

PINTURES ALMNAC

Elgoverntanca
filesdavant
l’exportacióde
SixenaaOsca

GENTE
La portaveu del Govern de la
Generalitat, NeusMunté, ha as-
segurat aquest dimecres que
l’executiu català encara no ha
rebut oficialment cap notifica-
ció del jutjat d’Osca que orde-
na al MNAC la devolució de les
pinturesmurals de Sixena i dó-
na 20 dies per explicar com les
traslladarà. Tot i això,Munté ha
explicat que el Govern “esgo-
tarà totes les vies legals”, en con-
siderar que aquesta darrera
odre judicial és “una execució
provisional de sentència per-
què no és ferma”. Amés,Munté
ha qualificat de “nou des-
propòsit” el mandat del jutge,
“sabent el risc elevat que corren
les pintures” si es traslladen. “Si
fossin traslladades no tindria
cap sentit, i menys en el marc
d’un procediment judicial que
no ha finalitzat”, ha sit Munté.

En elmateix sentit,Munté ha
recordat que el Govern vol “i té
l’obligació” de seguir “la legali-
tat catalana, i més concreta-
ment la Llei de Patrimoni”, que
posamoltes restriccions al tras-
llat d’obres d’art per garantir la
seva conservació i el bon estat.

ART La col·lecció Thyssen-Bornemisza desembarca al CaixaForum

Diàlegsimprevistosentre63obresmestres
GENTE
El CaixaForum exhibeix la selec-
ciómés gran d’obresmestres que
han sortitmai de les sales delMu-
seu Thyssen-Bornemisza de Ma-
drid. El pretext, la celebració del
25è aniversari del museu madri-
leny, que s’ha prestat al desem-
barcament de la seva col·lecció a

Barcelona i a fer-ho, a més, amb
un fil argumental. El director ar-
tístic del museu i comissari de la
mostra ‘Un Thyssenmai vist’, Gui-
llermo Solana, ha dissenyat una
sèrie de “diàlegs imprevistos” en-
tre 63 obres mestres de la col·lec-
ció, prescindint de la cronologia i
la procedència i agrupant-les per El fil conductor de la mostra són els gèneres pictòrics. ACN

gèneres (retrat, paisatge, religio-
sa, natura morta, paisatge urbà).
Així és com es presenta aquesta
selecció de peces mestres del se-
gle XIII fins al XX d’artistes comEl
Greco, Pissarro, Courbet, Picasso,
Kandinski, Bruegel, Rubens,
Rembrant o Hopper, entre d’al-
tres.

La pel·lícula està
basada en el cas real
de Ramon Arroyo, un
atleta diagnosticat

plicar-li la possibilitat de fer-ne
una pel·lícula i aquest li va donar
permís per fer “el què volgués”.

El director li va prometre que
l’única cosa que no canviaria és
explicar el seu repte de fer un
‘Ironman’ amb esclerosimúltiple,

“intentant ser justos amb la ma-
laltia”. En bona mesura, l’objectiu
de Barrena ha estat “donar nom”
a aquestamalaltia força descone-
guda, afirma, malgrat afecta a
unes 50.000 persones a tot l’estat
espanyol.
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