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El Parlament rebutja apujar els
impostos per a les rendes altes
La cambra catalana aprova millorar les figures impositives mediambientals, millorar
la gestió de l’impost sobre habitatges buits i recuperar l’impost a la banca PÀG. 4

El drama dels nens sirians protagonitza elWorld Press Photo
La Fundació Photographic Social Vision porta a Barcelona l’exposició
World Press Photo 16, que fins l’11 de desembre es podrà veure al Cen-
tre de Cultura Contemporània de Barcelona. Pel que fa a la temàtica de
les fotografies que s’exposen aquest any, dominen la crisi dels refugiats

i el conflicte de Síria, però també hi ha lloc per a fotografies de fauna o
de fenòmens de la natura. La imatge superior mostra una nena ferida
en un hospital improvisat a causa del foc d’artilleria i l’atac aeri del 22
d’agost del 2016 a Síria (AbdDoumany). PÀG. 15
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La selección española de Julen Lopetegui recibe este sábado a Macedonia en parti-
do clasificatorio, antes de jugar un amistoso el martes en Inglaterra. PÁG. 11

Doble compromiso para despedir el año

iGente TIEMPO LIBRE Págs. 12-14

Música de otra
década como
homenaje a
la nostalgia

El CIS coloca a
Podemos como
segundo partido en
estimación de voto

El PP volvería a ganar las eleccio-
nes con el 34,5% de los sufragios,
superando los resultados de la an-
terior encuesta del Centro de In-
vestigaciones Sociológicas. El
PSOE se desploma y es superado
por el partido de Pablo Iglesias.

POLÍTICA PÁG. 7

Los padres tildan
de éxito la primera
semana de la
huelga de deberes

EDUCACIÓN PÁG. 8



L
a Conselleria de Justícia vol incrementar per a l’any
que ve un 12% el pressupost dedicat al compliment
demesures penals alternatives (mpa), com treballs
en benefici de la comunitat (tbc) o cursos i tracta-
ments, per passar de 6,5 milions d’euros a 7,2 i po-

der rebaixar dels 18 mesos d’espera màxima actual als 4
mesos l’any 2018. El conseller, Carles Mundó, ha recordat,
en el 20è aniversari de la seva implantació, que la rein-
cidència dels condemnats a mpa, uns 14.000 cada any, és
d’un 10%, davant demés del 30%dels condemnats a penes
de presó.

Durant l’any 2015més de 14.000 persones van realitzar
mpa, treballant un total de 1,35 milions d’hores en tbc. La
Generalitat destina uns 5,5 milions d’euros a la formació
de les entitats acollidores i als salaris del centenar de tèc-
nics que supervisen els condemnats. Actualment hi ha uns
7.000 condemnats a mpa esperant per complir la pena,

que han d’esperar una mitjana de 200 dies i un màxim de
18 mesos. Amb l’increment del pressupost fins als 6,2 mi-
lions es preveu reduir la llista d’espera el 2018 a 4.000 con-
demnats i un tempsmàxim d’espera de quatre mesos.

L’execució de les mesures penals alternatives es fa amb
la col·laboració demés de 1.700 entitats sense afany de lu-
cre, unes 500 de les quals són ajuntaments i altres adminis-
tracions públiques, que acumulen el 65% dels condem-
nats. Actualment hi ha prop de 7.000 condemnats amesu-
res penals alternatives i més de 8.800 interns als centres
penitenciaris catalans. En total hi ha 6.000 places per rea-
litzar tbc, i durant el 2015 es van fer 1.300 tractaments psi-
quiàtrics i 1.100 cursos de formació.

Els delinqüents que realitzenmpa són un 71% condem-
nats per delictes de trànsit i un 20% per violència domèsti-
ca, però també hi ha condemnes per furts, robatoris o
amenaces.

Menys espera per mesures penals alternatives
APRIMERA LÍNIA

A LES ILLES FORMIGUES

Troben un vaixell
romà del s.I dC
Els arqueòlegs han descobert a la
zona de les illes Formigues les
restes del vaixell romà més ben
conservat de Catalunya. El dere-
licte es troba a més de 40 metres
de profunditat, transportava
àmfores de salsa de peix de la
Bètica (l’actual Andalusia) i d’en-
trada es creu que data del segle I
dC, en plena època imperial. A
tot el Mediterrani, només hi ha
tres vaixells més d’aquesta època
que s’hagin trobat en bon estat de
conservació. La troballa s’ha fet
gràcies a la campanya ar-
queològica que s’ha fet amb el
submarí Ictineu 3, que ha permès
treballar durant hores a grans
fondàries.

CARTASAL DIRECTOR

La factura de la electricidad

Ahora que ha llegado el frío las facturas de la
electricidad volverán a estar por las nubes
durant los meses de invierno. Lo de la elec-
tricidad es uno de los mayores robos legales
que hoy en dia existen: nos cobran diversos
impuestos que nadie entiende y después a la
cifra resultante le añaden el IVA ,es curioso
que el consumo sea a veces lo quemenos ele-
va la factura. Pero no importa, este año el es-
tado le regalará otros 600 millones a las eléc-
tricas a cargo del bono eléctrico y no elimi-
nará el impuesto al sol. Todo sea por los ex

ministros que pueden vivir a todo lujo a car-
go del sueldo que les corresponde por estar
en los consejos de administración de las eléc-
tricas. Es cierto que si el PSOE hubiera gober-
nado con Podemos, losministros actuales del
PP, no podrían vivir ese retiro dorado, pero
también se discutiría el retiro dorado de las
viejas guardias del PSOE.

Ignasi Viayna (Barcelona)

El mundo tiembla anteTrump
Los demócratas cometieron el error de clasi-
ficar y jactarse de lo exclusivo de sus votantes

‘titulados’avalados por los medios mediáti-
cos. La clase trabajadora y rural fue la que dio
el triunfo a Trump. Es un voto de castigo a la
polarización de lucha de clases sociales. El
voto de castigo por Sanders, el voto de castigo
por los cubanos, el voto de castigo por el
abandono de la comunidad negra. Los Esta-
dos con población afroamericanos no ganó
Hillary. Los demócratas instauraron una lu-
cha de clases y los de abajo le dieron la lec-
ción. Las encuestas si se cumplieron paraHi-
llary, pero no por distritos en donde fue apa-
leada. Ahora, el mundo tiembla ante Trump.

Magalí Montllor (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 conseller Carles Mundó. ACN
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TRÀNSIT ES PROHIBIRÀ L’ÚS DE PATINETS ELÈCTRICS AMENORS DE 16 ANYS

BCN expulsa el patinet de la vorera
GENTE

El govern de Barcelona està pre-
parant una regulació pionera so-
bre patinets elèctrics, segways,
plataformes, rodes i tricicles que
estableix la prohibició del seu ús
per a menors de setze anys i els
treu de les voreres. En funció del
tipus de vehicle, podran anar pels
carrils bici, els parcs, els carrers
30 o per la calçada, sempre que
no sigui de la xarxa bàsica. També
es regularà la velocitat, des del 10
quilòmetres per hora fins als 45.
Pel que fa al lloguer d’aquests dos
tipus de vehicles, el guia serà obli-

La nova normativa afectarà a patinets elèctrics i segways.

gatori, i en el cas de grups (que se-
ran com a màxim de sis), les ru-
tes estaran delimitades. Es prohi-
beix lligar-los als arbres, semàfors,
bancs i altres elements de mobi-
liari urbà.

A PARTIR DEL 2017
La regidora de Mobilitat, Merce-
des Vidal, ha explicat que aquesta
regulació està molt treballada
amb el sector i confia poder-la
aprovar durant el primer trimes-
tre del 2017. A partir d’aquesta
norma general, els districtes po-
drien endurir l’ús d’aquests ginys

en casos de gran pressió turística,
com és el cas de Ciutat Vella.

A més dels patinets i dels
segways, hi ha els tricicles, que
poden ser elèctrics o no i que al
seu torn es divideixen en tres ca-
tegories. La primera és la de l’ús
personal, on la regulació serà la
de la bicicleta. Si són d’ús turístic,
els tricicles podran anar pel carril
bici (si l’amplada és suficientment
gran), per carrers ambplataforma
única, per la caçada dels carrers
30 i per altres calçades, sempre
que no siguin de la xarxa bàsica
(les grans artèries). En el cas de

tricicles d’ús econòmic i serveis
(missatgers, mercaderies), po-
dran circular per carrils bici, per
carrers amb plataforma única i
per la calçada dels carrers 30. En

matèria de registre i d’identifica-
ció, serà obligatòria en cas d’acti-
vitat econòmica i recomanada per
a l’ús personal. Això s’aplica a tots
els vehicles d’aquest tipus.

Nou centreper a
menors que
esnifen cola

GENTE

La DGAIA i l’Ajuntament de Bar-
celona preveuen obrir comamolt
tard a principis del 2017 un centre
obert d’acollida per a menors no
acompanyats que esnifen cola.
Aquest 2016 s’ha evidenciat un in-
crement de l’arribada de menors
no acompanyats, sobretotmarro-
quins que anteriorment han pas-
sat per centres d’acollida d’altres
comunitats autònomes. Aproxi-
madament un 10% d’aquests són
addictes a la cola, i des de l’any
passat se n’han detectat prop
d’una vintena, d’entre 12 i 16 anys,
dormint, drogant-se i provocant
incidents al districte de Ciutat Ve-
lla, on arriben després d’escapar-
se de centres d’acollida.
El 2012 van arribar un total de

438 menors no acompanyats a
Catalunya, i van augmentar pro-
gressivament fins els 544 del 2015.
Aquest 2016, fins al setembre ja
n’han arribat 485, més de 50 ca-
da mes, i es preveu que a finals
d’any arribin a 700 en total, supe-
rant les xifres de principis
d’aquest segle amb l’anomenada
‘crisi dels cayucos’.

JA ARRIBEN DETERIORATS
La consellera de Treball, Afers So-
cials i Famílies, Dolors Bassa, ex-
plica que l’estat en què arriben els
menors és cada vegadamés dete-
riorat. El consum de substàncies
inhalants i els petits actes delic-
tius ja s’inicien en el país d’origen.
Bassa diu que el Govern fa “es-
forços” perquè el sistema de pro-
tecció atengui tots aquests nens”.

A PRINCIPIS DEL 2017Ni s’apujarà l’IRPF a les rendes altes ni
es reformarà l’impost de successions
La cambra aprova
recuperar l’impost
a la banca

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

El Parlament ha rebutjat modifi-
car l’IRPF per “reduir els tipusmí-
nims, suavitzar els tipus de les
rendesmitjanes i incrementar els
tipus de les rendes més altes”. Es
tracta d’un punt d’unamoció pre-
sentada pel PSC que ha rebut el
vot favorable de CSQP i la CUP
mentre que JxSí i PPC hi han votat
en contra i C’s s’hi ha abstingut.
També s’ha tombat el punt que
demanava una reforma de l’im-
post de successions i donacions
per retornar als nivells d’ingressos
del 2008.
En canvi, sí que s’ha aprovatmi-

llorar les figures impositives pel
que fa referència a la imposició
mediambiental, revisar diversos
beneficis fiscals aprovats
mitjançant normativa autonòmi-
ca, millorar la gestió tributària de
l’impost sobre els habitatges buits
i recuperar l’impost sobre els
dipòsits bancaris.

El Parlament també ha rebutjat
instar el Govern a obrir “un pro-
cés de diàleg” amb tots els grups
parlamentaris abans de presentar
els pressupostos del 2017. Un
punt que ha rebut el vot en contra
de JxSí i l’abstenció de C’s i la CUP.
La reforma de l’IRPF rebutjada no
només preveiamodificar els tipus

La portaveu de Junts pel Sí, Marta Rovira, marca el sentit del vot del seu grup. ACN

segons el tipus de renda. També
estableix que de manera prio-
ritària esmodifiquin els tipus dels
trams més elevats i “eliminar les
deduccions més regressives que
només les poden obtenir les ren-
des que pel fet de ser altes poden
dura terme una sèrie d’inver-
sions”. Un altre punt que s’ha re-

butjat fa referència a modificar
l’impost de patrimoni per tal que
gravi “demaneramés intensa” els
grans patrimonis, com a pas pre-
vi transitori a l’establiment d’un
impost de grans fortunes.

VOT CONJUNT CRITICAT
La diputada socialista Alícia Ro-
mero, que ha presentat la moció,
ha retret a JxSí que voti al costat
del PPC en política fiscal, un “ma-
trimoni” que impedeix que
s’aprovin canvis en aquest àmbit.
“Per què no es posa al costat de la
Plataforma Pobresa Zero i en can-

vi es posa al costat de la dreta es-
panyola i catalana?”, ha pregun-
tat. Amés, la diputada ha retret al
vicepresident i conseller d’Econo-
mia, Oriol Junqueras, que no hagi
obert diàleg amb cap grup almar-
ge de la CUP pels pressupostos.
La diputada de JxSí Carmina

Castellví ha contestat al PSC si
busca una foto per fer un tuit.
“Podríem fer moltes fotos de
vostès votant al costat del PP i C’s
en contra demesures socials i del
procés. I veurem com permeten
aprovar retallades en els pressu-
postos amb el PP i C’s”.

També s’aprova
millorar la gestió de

l’impost sobre
habitatges buits

4 BARCELONA DEL 11 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 · GENTE



VENDAAMBULANTUNA IMPORTANTDEVALLADA

S’han decomissatmés de 3
milions de llaunes en 9 anys
GENTE

La Guàrdia Urbana de Barcelona
(GUB) ha intervingut en els da-
rrers nou anys un total de
3.250.667 begudes, principalment
llaunes de cervesa, de la venda
ambulant il·legal. Són dades de
l’octubre del 2007 al setembre del
2016 facilitades per la Guàrdia Ur-
bana a la patronal de l’oci nocturn
FECASARM . La FECASARMcon-
sidera que les intervencions poli-
cials i la conscienciació ciutada-
na han portat a una “important

davallada” de l’activitat dels vene-
dors ambulants de llaunes, cone-
guts com a ‘llauners’, a Barcelona,
des de l’any 2008. “Cada vegada
són més les persones que saben
que aquestes llaunes procedeixen
de llocs insalubres i, a més, que
està prohibida i sancionada la se-
va adquisició”, afirma la patronal.

El 2016 ha estat l’any que s’ ha
intervingut més begudes, ja que
fins al mes de setembre se n’ha-
vien confiscat 441.969. Durant tot
el 2015 en van ser 422.581.

Llaunes de cervesa intervingudes a la Festa Major de Sants. ACN
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Les carreteres ja acumulen 130morts
Les vies catalanes registren una mortalitat d’un 15% menys que el 2015 · Les distraccions al
volant, sobretot per l’ús del mòbil, és una de les grans batalles que està lliurant Trànsit

Un accident de trànsit mortal a l’N-340, a Altafulla. ACN

N. BLANCH

redacccion@genteenbarcelona.com

Un total de 130 persones han
mort en accidents de trànsit inte-
rurbans a Catalunya el 2016 se-
gons dades tancades en les últi-
mes hores, 23 menys que en el
mateix període de l’any passat,
amb una reducció del 15%. Els fe-
rits greus han estat 768, un 3%
menys. Són dades que ha donat
aquest dijous la directora del Ser-
vei Català de Trànsit (SCT), Euge-
nia Doménech, en la inauguració
del VII Congrés Internacional so-
bre Polítiques Europees de Tràn-
sit, que tindrà lloc a Barcelona fins
aquest divendres.
Domènech ha sentenciat que,

tot i la reducció de víctimes, la xi-
fra és “molt dramàtica” i “incon-
testable”. La directora del SCT ha
apuntat que han aconseguit “do-
nar un tomb” al repunt de la sinis-
tralitat després dels accidents
múltiples de Freginals, en què van

morir tretze noies, i el de Pont de
Molins, amb set víctimesmortals.

Els accidents múltiples d’un
autocar a Freginals (Montsià) el
20 de març i entre dos turismes a
la carretera N-II a Pont deMolins
(Alt Empordà) el 2 d’abril van
marcar l’inici d’aquest any. “Va
sermolt trist i no podíem consen-
tir que el 2016, que començava
d’unamanera tan dramàtica, con-

tinuéssim el camí de l’estanca-
ment de la sinistralitat del 2014 i
del repunt del 2015”, ha afirma.

MORTS PER DISTRACCIONS
Les distraccions al volant, sobre-
tot per l’ús del mòbil, és una de
les grans batalles que està lliurant

Trànsit en els darrers mesos. El
30% dels accidents amb víctimes
a les carreteres catalanes són a
causa de les distraccions. “No
acabemd’aconseguir que els con-
ductors siguin conscients
d’aquest factor de risc”, ha admès.

Una altra de les lluites és con-
tra el consum d’alcohol i drogues
en la conducció. Doménech ha
assenyalat que el 49% dels con-
ductors morts en accidents de
trànsit el 2015 havien consumit,
segons les autòpsies, alcohol, dro-
gues o psicofàrmacs que afecta-
ven la percepció del risc. Segons
dades facilitades pel Departa-
ment d’Interior el febrer d’aquest
any, el 35,5%de les personesmor-

tes a les carreteres el 2011 havia
consumit alcohol, drogues o me-
dicaments; 36,8% el 2012; 41,9%
el 2013 i 34,9% el 2014.La directo-
ra de Trànsit també ha posat
èmfasi en els accidents en l’àmbit
laboral i en elsmotoristes comun
dels col·lectius més vulnerables.

Un 49% de les
víctimes mortals
havien consumit

drogues o alcohol

Els accidents de
Freginals i Pont de

Molins van significar
un punt d’inflexió



dose en la segundamujer que di-
rige este departamento tras la so-
cialista Carme Chacón. Además,
Juan Ignacio Zoido es el nuevo
responsable de Interior en susti-
tución de Fernández Díaz; Alfon-
so Dastis reemplaza aMorenés al
frente de Asuntos Exteriores y Co-
operación; Íñigo de la Serna deja
la Alcaldía de Santander para ha-
cerse cargo de Fomento; y por úl-
timo, Dolors Montserrat lleva las
riendas del Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad.

Junto a ellos continúanminis-
tros de la última etapa del ante-
rior Ejecutivo que ha estado en
funcionesmás de 300 días. Rafael

Catalá conserva la cartera de Jus-
ticia, responsabilidad que adqui-
rió en septiembre de 2014, tras la
renuncia deGallardón. En lamis-
ma situación se encuentra Isabel
García Tejerina, que repetirá co-
moministra de Agricultura y Pes-
ca, Alimentación y Medio Am-
biente, a donde llegó en abril de
2014 tras la marcha a Europa de
Miguel Arias Cañete.

Por último, elministro de Edu-
cación, Cultura y Deporte, Iñigo
Méndez de Vigo, sigue ocupando
esta cartera (a la que suma la Por-
tavocía del Gobierno), que asu-
mió en junio de 2015 en lugar de
José Ignacio Wert.

MIGUEL HERNÁNDEZ

@miguelher73

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, ha apostadomás por
el continuismo que por la renova-
ción (siete caras conocidas por
seis nuevas) en la composición de
su gabineteministerial con el que
afrontará su segunda legislatura
enMoncloa, un nuevo curso polí-
tico en el que los pactos serán ne-
cesarios para garantizar la gober-
nabilidad de la nación en los pró-
ximos años.

El líder del PP mantiene en su
nuevo Ejecutivo a cuatro de ‘sus
pesos pesados’, ministros que le
acompañan desde diciembre de
2011: la vicepresidenta Soraya
Sáenz de Santamaría, que asume
la cartera de Administraciones
Territoriales y pierde la Portavo-
cía, Luis de Guindos (Economía),
Cristóbal Montoro (Hacienda y
Función Pública) y Fátima Báñez
(Empleo y Seguridad Social). De
esta manera mantiene al equipo
económico responsable de las
medidas de austeridad de los últi-
mos años y sólo introduce algu-
nos cambios en el organigrama,
como el caso de que Guindos
añade a Economía la gestión de
Industria, y la incorporación co-
moministro de Energía, Turismo
yAgendaDigital, de ÁlvaroNadal.

EFECTO COSPEDAL
Almargen del citado, entre las ca-
ras nuevas, destaca la llegada de
María Dolores de Cospedal, ac-
tual secretaria general del PP, a la
cartera de Defensa, conviertién-

ELGABINETEDE RAJOY

SORAYA SÁEZ DE SANTAMARÍA
Vicepresidenta, ministra de la Presidencia y para las Admi-
nistraciones Territoriales

ÁLVARO NADAL
Energía, Turismo y
Agenda Digital

ISABEL GARCÍA TEJERINA
Agricultura y Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente

LUIS DE GUINDOS
Economía, Industria
y Competitividad

DOLORS MONTSERRAT
Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad

JUAN IGNACIO ZOIDO
Interior

CRISTÓBAL MONTORO
Hacienda y Función Pública

DOLORES DE COSPEDAL
Defensa

FÁTIMA BÁÑEZ
Empleo y Seguridad Social

Más continuismo
que renovación en
el nuevoGobierno
Mariano Rajoy mantiene a los ministros
Santamaría, De Guindos, Montoro y Báñez

Méndez deVigo
asume la Portavocía
junto a la cartera de
Educación y Cultura

NACIONALHABRÁVOTACIONES POR COMPROMISARIOS YNO TENDRÁVOZ LAMILITANCIA

El Congreso del PP, en febrero en Madrid
M. H.

El Congreso Nacional del PP será
en febrero en Madrid y se regirá
por los actuales estatutos basados
en un sistema de votación por
compromisarios sin posibilidad
de que los militantes puedan ex-
presar sus preferencias. El presi-
dente del Gobierno y líder del

partido, Mariano Rajoy, anunció
el lunes 7 de noviembre en el co-
mité de dirección esta convocato-
ria, la XVIII, que llega con dos
años de retraso con respecto al
anterior por las sucesivas citas
electorales. El próximo 14 de no-
viembre se reunirá la JuntaDirec-
tiva Nacional para dar luz verde

de forma oficial a este cónclave.
En el centro de la discordia vuelve
a estar la aplicación de la regla ‘un
militante, un voto’. El vicesecreta-
rio de Organización del partido,
Fernando Martínez-Maillo, ase-
gura que su sistema de votación
por compromisarios es “tan de-
mocrático” como el de otras for- Fernando Martínez-Maillo

maciones. “El souflé de las prima-
rias hay que bajarlo”, añade.

Sin embargo, algunas voces,
entre ellas el PP madrileño, lleva
meses defendiendo dar más voz
a los más de 800.000 militantes
del partido. La portavoz en el
Ayuntamiento, Esperanza Agui-
rre, cree que “deberían arbitrarse
procedimientos para que losmili-
tantes puedan elegir a la cúpula
del partido”. A raíz de esta cita, el
PP celebrará los congresos regio-
nales y provinciales.
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RAFAEL CATALÁ
Justicia

ÍÑIGO DE LA SERNA
Fomento

ALFONSO DASTIS
Asuntos Exteriores y
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ÍÑIGO MÉNDEZ DE VIGO
Educación, Cultura y Depor-
te. Portavoz del Gobierno



Podemos supera al PSOE
y el PP amplía su ventaja
Los populares volverían a ganar las elecciones con un 34,5% de los
votos, dos puntos más que la última encuesta, según el barómetro del
CIS · El PSOE se desploma tras la crisis que acabó con Pedro Sánchez
BORJAMÉNDEZ

@Borjamendez

La última encuesta del Centro de
Investigaciones Sociológica (CIS)
muestra una subida del PP y con-
firma el ‘sorpasso’ de Podemos
sobre el PSOE. El trabajo de cam-
po de lamuestra, elaborada entre
el 1 y el 10 de octubre, coincidió
con la crisis de los socialistas y la
dimisión de Pedro Sánchez y los
deja con un 17% en estimación de
voto frente al 23,1% de la encues-
ta de julio, mientras que Unidos
Podemos junto a sus confluencias
sumarían un 21,8% de los sufra-
gios. Ciudadanos ganaría ocho
décimas, hasta el 12,8% y ERC, el
quinto grupo parlamentario del
Congreso, tambiénmejoraría una

muestra, además, una valoración
de la situación política.

SITUACIÓN POLÍTICA MALA
Una abrumadora mayoría de los
españoles, el 88,1%, percibe la si-
tuación política como “mala” o
“muy mala”. El paro se sitúa de
nuevo en cabeza de la lista de las
preocupaciones, con un 71,3%,
seguido de la corrupción y el frau-
de (37,6% ), de los políticos, los
partidos y la política (29,5%) y de
los problemas económicos
(24,2%). A una percepción pesi-
mista de los ciudadanos sobre la
vida política se suma también una
visión negativa respecto al futuro,
ya que el 28% declara que en un
año irá a peor y el 58% piensa que
en el último año se ha deteriora-
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do. En cuanto a la calificación de
los líderes políticos, el que obtie-
ne mejor nota es el portavoz de
En Comú Podem en el Congreso,
Xavier Domenech, seguido de Al-
berto Garzón y del portavoz de
Compromís, Joan Baldoví. A pe-

sar de la crisis socialista, Pedro
Sánchez seguía obteniendo me-
jor nota que el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, que se ha
quedado en el 2,97, cuando en el
anterior sondeo de hace un mes
obtuvo un 3,25.

Podemos aventaja al PSOE, según la encuesta de este mes

Pedro Sánchez es
mejor valorado que

Mariano Rajoy,
que baja su nota

décima su estimación de voto
hasta el 3%. El PDECat, la antigua
CDC, mantiene sus expectativas
electorales, con un 1,7%,mientras
que el PNV, subiría levemente
hasta el 1,3%. EH-Bildu apenas
crece una décima y conseguiría
un 0,9% de los sufragios, según el
CIS, y CC mejoraría sus resulta-
dos, pasando del 0,1%que le daba
la encuesta de julio, a un 0,5% en
octubre, que es cuando se ha rea-
lizado el estudio del Centro de In-
vestigaciones Sociológicas que



NAVARRAY CATALUÑANOASISTIERONA LA REUNIÓNDEL 8 DENOVIEMBRE

Las révalidas de la LOMCE,a debate
M. H.

La ausencia de Navarra y Catalu-
ña y la petición de prorrogar un
año la antigua Selectividad fueron
las cuestionesmás destacadas de
la reunión quemantuvo elMinis-
terio de Educación, Cultura y De-
porte con representantes de las
comunidades el pasado 8 de no-
viembre para analizar el borrador
que regula las características de
las evaluaciones finales de ESO y
Bachillerato de la LeyOrgánica de
Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE). Fuentes ministeriales
aseguraron que el encuentro fue

Méndez de Vigo, en una reunión con consejeros de Educación

“tranquilo” y que se desarrolló
con “total normalidad”, y que en
el mismo se pudieron escuchar
diferentes impresiones sobre un
texto que esperan tener de forma
definitiva antes del 30 de noviem-
bre.

Todas las comunidades autó-
nomas, incluidas las gobernadas
por el PP, solicitaron el pasado oc-
tubre la continuidad este curso de
la Prueba de Acceso a la Universi-
dad (PAU) ante la falta de tiempo
para poner en marcha el nuevo
acceso a los estudios universita-
rios, a la vez que mostraron su

preocupación sobre quién va a
asumir el coste de unas pruebas
que van a durar un día más, cua-
tro en lugar de los tres actuales.

Además, a las autonomías go-
bernadas por el PSOE les pareció
una “irresponsabilidad” que el
Gobierno quiera poner en prácti-
ca las reválidas a estas alturas del
curso.

AGENDA Y COMPETENCIAS
Desde Navarra, fuentes del Go-
bierno autonómico aseguraron
que su ausencia se debió a un
conflicto de agendas” y que les

fue “imposible ir”. Por su parte, la
Generalitat de Cataluña, no envió
a ningún representante a la reu-
nión por su desacuerdo con estas
pruebas y la invasión de compe-

tencias que, a su juicio, supone.
Fuentes de la Conselleria de En-
señanza aseguraron que sí acudi-
rán cuando se discutan sobre po-
líticas educativas.

REPORTAJE EL TIEMPOLIBREAL SALIRDECOLEGIO
La campaña de CEAPA ha abierto el debate entre la comunidad educativa · Según sus datos,
sólo una de cada diez consultas realizadas por los padres está a favor de mantener el sistema

Ante el dilema de deberes sí, deberes no
MIGUEL HERNÁNDEZ

@miguelher73

La huelga de deberes convocada
por la CEAPA (Confederación Es-
pañola deAsociaciones de Padres
yMadres del Alumnado) para los
fines de semana del mes de no-
viembreha abierto el debate sobre
el tiempo libre del que disponen
los escolares para su desarrollo
personal y familiar. La convenien-
cia o no de continuar con el siste-
ma actual de tareas a realizar por
los alumnos en sus casas, o buscar
uno intermedio conmenores car-
gas ha dividido a la comunidad
educativa a la hora de abordar
esta cuestión.

José Luis Pazos, presidente de
CEAPA, no duda en considerar
“un éxito” la primera semanade la
acción reivindicativa ‘En la escue-
la falta una asignatura:Mi tiempo
libre’ y asegura ver cumplidas sus
expectativas. “Se ha conseguido
que el debate sobre los deberes es-
colares se abriera de una vez por
todas”, explica.

Según datos de este colectivo,
de cadadiez correos y llamadas de
padres ymadres quehan recibido,
seis semuestran a favor del ‘movi-
miento sindeberes’, tres seposicio-
nan hacia la racionalización de
las tareas, y una es contraria a
todo ello porque apoya la exis-
tencia de las labores tal y comoes-
tán ahora. Las peticiones para que
se incrementen los mismos son

quedado todasopartede las tareas
sin hacer.

DESIGUALDAD
Pazos incide, por otro lado, en
que el sistema actual de deberes
propicia una importante desigual-
dad en el alumnado “entre las fa-
milias que quieren, saben y pue-
den ayudar económicamente a

sus hijos en su forma-
ción y las que no pueden
o no quieren”.

El presidente deCEA-
PA añade que, una vez
acabe elmes de noviem-
bre, analizarán todos los
datos con la intenciónde
realizar diferentes accio-
nes para continuar en la
laborde concienciación y
sensibilización sobre el
tiempo libre de los esco-
lares.

VOCES DISCORDANTES
PalomaRodríguez, profe-
soradePrimaria del cole-
gio público Miguel Her-
nández del municipio
madrileño de Leganés,
se posiciona en contra
de la ‘huelga de deberes’.
“El problema es fuera de
clase, cuando les llenan
de actividades extraes-
colares para compaginar
la jornada laboral. Mu-

chas veces me dicen que no han
podido hacer ni un solo ejercicio
porquehan tenido que ir a dos ac-
tividades extraescolares distintas”,
dice esta docente que lleva 30
años en la enseñanza.

Su compañero, Juanfran Her-
nández, habla de “los deberesmí-
nimos posibles para reforzar los
conocimientos que se generan
durante el día.Deberes sí, pero gra-
duados como complemento a la
formación”, argumenta.

Los defensores de
los deberes destacan
su papel de refuerzo

y complemento

Los responsables de
la campaña piden
más tiempo libre
para las familias

formación, señalandesdeCEAPA.

ACCIONES
La asociación estatal de padres
defiende la necesidadde impulsar
el cambio de enfoque en el día a
día de los centros de acuerdo con
los profesionales. Para ello, instan
a los progenitores a que hablen
con los equiposdirectivos; a que se
comuniquen con los tutores para
que los docentes dejendemandar
deberes los fines de semana; a

que se pongan en contacto direc-
tamente con los profesores que
continúen con esta práctica; que
hablen con sus hijos para evitar
conflictos; y porúltimo, que comu-
niquen losmotivospor losquehan

La carga de deberes depende de cada centro y de cada proyecto educativo
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“anecdóticas”, abundan. Además,
de las personas que apoyan la
campaña, ocho de cada diez soli-
citaban información de cómo lle-
varla a cabo, lo que indica que se
debe continuar difundiendo la in-
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Barco de salvamento Dignity I MOHAMMAD GHANNAM

Octubre negro en las agitadas
aguas delMediterráneo
GENTE

El pasado octubre fue unmes ne-
gro en elMediterráneo, debido al
récord de rescates que los servi-
cios marítimos de Médicos Sin
Fronteras (MSF) realizaron entre
las costas europeas y africanas.

Así lo señala Nicholas Pa-
pachrysostomou, coordinador del

barco de salvamento Dignity I,
quien recuerda que “en los dos dí-
as más intensos del pasado mes
ayudaron a más de 27.000 perso-
nas”. “Uno de ellos, no lejos de la
costa libia, el sol no había salido y
el mar estaba agitado. Llegamos
a las coordenadas y aquello supe-
ró nuestras peores pesadillas, ya

que encontramos una barcaza en
riesgo de naufragio con decenas
de hombres, mujeres y niños en
pánico”, indica el activista griego,
que resalta que “en elmedio de la
barca había gente que había
muerto asfixiada y parecía un ce-
menterio flotante”.

Sin que aún no haya conclui-
do el 2016, este año es ya el más
mortífero conmás de 4.200muer-
tos o desaparecidos en la travesía
marítima para llegar al continen-
te europeo.

Los yihadistas de
Ceutabuscaban
reclutar a niños

GENTE

Los cuatro yihadistas detenidos
durante el pasado miércoles en
Ceuta tenían planes para comen-
zar de forma “inmediata” a crear
células hermanas en otros países
de Europa con el fin de replicar su
modelo de reclutamiento, centra-
do en el adoctrinamiento de ni-
ños para enrolarlos en las filas del
Estado Islámico (DAESH).

Los detenidos obedecían las
directrices del DAESH y buscaban
“dar continuidad a su base ideo-
lógica entre losmás jóvenes” para
fomentar el extremismo religioso
y la adopción por parte de sus fie-
les de una “entrega absoluta a la
causa yihadista” para convertirles
en futuros terroristas.

TERRORISMO

La Fiscalía vincula a
las CUPa laquema
de fotos del Rey

GENTE

La Fiscalía de la Audiencia Nacio-
nal ha solicitado citar a declarar
como investigados por un delito
de injurias a la Corona a cinco
personas que participaron en la
manifestación anticapitalista de
la Diada.

Entre ellos se encuentran tres
personas vinculados con las CUP
y Aitor Blanc, portavoz de SOM
Gramenet en el Ayuntamiento de
Santa Coloma, que supuestamen-
te quemaron fotos del Rey en la
Diada. El Ministerio Público pre-
cisa, en un escrito dirigido al Juz-
gado Central de Instrucción nú-
mero 4, que los Mossos d’Esqua-
dra han identificado a estos cin-
co participantes de la marcha.

CATALUÑA

Donald Trump, nuevo presidente electo de los Estados Unidos

El TTIP, en peligro tras la elección deTrump
El magnate preveía en su programa electoral cancelar el tratado de libre comercio entre la
UE y Estados Unidos · Rajoy espera que las relaciones con el país norteamericano se refuercen
DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

La entrada de Donald Trump en
la Casa Blanca no sólo ha traído
consigo una marea de dudas en
torno al futuro de EstadosUnidos,
sino también al de España.

Las relaciones comerciales en-
tre los dos países son uno de los
principales quebraderos para el
Gobierno presidido por Rajoy.
Muestra de ello es que el gigante
americano es el quinto proveedor
español y, además, el sexto im-
portador de productos naciona-
les. En el punto de mira se en-
cuentra el Tratado Transatlántico
de Comercio e Inversiones
(TTIP), que en las últimas fechas
negocian la Unión Europea y
EEUU. Las voces críticas ante este
posible acuerdo de libre comercio

han sido latentes en todo el terri-
trorio europeo, pero el debate
puede ser en vano con la elección
de Trump. A este respecto, el
magnate ya amenazaba en supro-
grama electoral con cancelarlo si
no mejoraban las condiciones
para Estados Unidos.

LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
Otro de las grandes enigmas será
la política exterior de la potencia
norteamericana y, en concreto, la
lucha contra el Estado Islámico.

Donald Trumpha insistido du-
rante su campaña en la necesidad
de luchar contra el terrorismo.
Queda ver cómo y hasta qué pun-
to está dispuesto a llegar el nue-
vo mandatario. En los libros de
historia se puede encontrar la
Guerra de Irak que su antecesor
republicano, GeorgeW. Bush, lle-

vó a cabo entre los años 2003 y
2011 junto a sus aliados de la
OTAN, Reino Unido y España.
Queda por saber si Trump será
capaz de protagonizar unamisión
terrestre y si el Gobierno del PP
decide secundarlo, como ya hizo
en aquel momento el de Aznar.

También es importante obser-
var la estrategia del presidente es-
tadounidense con Cuba, ya que
de ello depende que las empresas
españolas puedan seguir desem-
barcando en la isla. Por último,
habrá que estar atentos a la políti-
ca de inmigración del presidente
republicano, quien pretende re-
ducir el número de visados. Ma-
riano Rajoy ha sido el primero en
mover ficha tras escribir al nuevo
presidente para felicitarle y desear
que “las relaciones entre los dos
países se refuercen”.

Los mercados asiáticos y euro-
peos han recibido en general con
fuertes retrocesos la inesperada
victoria de Donald Trump en
las elecciones estadounidenses.
En Europa, la victoria de Trump
ha hecho temblar a las bolsas,
aunque menos que cuando Rei-
no Unido dijo sí al ‘Brexit’. El se-
lectivo madrileño era el que
más caía en la apertura, casi un
4 por ciento. Surge así el temor
ante un posible efecto dominó
en la Bolsa, ya que la caída de in-
versiones en Estados Unidos
provocaría el retroceso inevita-
ble de la economía mundial.

Posible efecto
dominó en la Bolsa
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Lopetegui
no conoce
todavía la
derrota como
míster de
la absoluta

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

Este fin de semana la selección es-
pañola de fútbol coge el relevo
del parón liguero para continuar
con su andadura hacia elMundial
de Rusia 2018.

Los pupilos de Julen Lopetegui
recibirán este sábado 12 de no-
viembre, desde las 20:45 horas a
Macedonia en el estadio Los Cár-
menes (Granada). Un encuentro
en el que la ‘Roja’ buscará seguir
invicta en el grupoG, donde com-
parte liderato con Italia. No será
una prueba fácil para el combina-
do nacional. A pesar de no tener
grandes figuras entre sus filas, el
conjunto macedonio ya puso en

aprietos en la última jornada a la
selección ‘azzurra’, que tuvoquees-
forzarse a fondo y esperar a los úl-
timos minutos para llevarse un
ajustado triunfo (2-3).

DILEMA EN LA DELANTERA
Por suparte, los jugadores españo-
les llegan a esta cita tras conseguir
tres puntosmerecidos en su viaje
a Albania (0-2). Una victoria que
tuvo como protagonista a Diego
Costa que, gracias a su gol, conse-

FÚTBOL CLASIFICACIÓNMUNDIAL RUSIA 2018
Macedonia visitará este sábado a la selección española, que sigue invicta en el grupo G.
Tres de los titulares en Albania, Ramos, Piqué y Sergi Roberto, se pierden la cita por lesión

guía romper su sequía goleadora y,
junto al tanto deNolito, permitían
a Julen Lopetegui seguir sin cono-
cer la derrota almandode la ‘Roja’.

El míster vasco tendrá un gran
dilemaa lahorade confeccionar el
equipo titular que se enfrente a
Macedonia. A las bajas por lesión
de Sergi Roberto, Iniesta, Sergio
Ramos, se suma también la de Pi-
qué, cuyo último antecedente en
la selección fue el polémico ‘caso-
de las mangas’.

Ausencias que dejan dudas en
ladefensa yapariciones como lade
Aduriz, que aumentará la compe-
tencia en el puesto de ‘9’. Sobre
todo, después del gran estado de
forma que están demostrando
DiegoCosta y ÁlvaroMorata en el

El amistoso ante
Inglaterra tendrá
lugar este martes
15 de noviembre

El liderato pasa
por Los Cármenes

Chelsea y el RealMadrid,
respectivamente.

REGRESO A WEMBLEY
Tras pasar por Granada, la
‘Roja’ se desplazará a Lon-
dres paramedirse el martes,
desde las 21 horas, a Inglate-
rra. Un partido que poco ten-
drá de amistoso, ya que los
jugadores españoles buscarán
quitarse la ‘espinita’ de la últi-
ma visita en 2011, en la que la
Selección, entonces dirigidapor
VicentedelBosque, sucumbióal
gol de Lampard (1-0).

El conjunto inglés llega a
esta cita en plena adaptación a
su nuevo entrenador, Gareth
Southgate.
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Saúl Ñíguez volverá a liderar a la sub-21

La selección sub-21 se juega su
pase para el próximoEuropeo de
la categoría que se disputará en
el mes de junio en Polonia. Tras
acabar segunda de su grupo, la
‘Rojita’ tendrá una última opor-
tunidad ante Austria. Todo o na-
da para el conjunto dirigido por
Albert Celades, que afrontará es-
te viernes 11 de noviembre, des-
de las 18 horas, el primer partido
de los ‘play-offs’. El choque de ida
tendrá lugar en la ciudad de
Sankt Polten y contará con las
dudas de Iñaki Williams y Belle-
rín, que en la primera jornada de

entrenamiento tuvieron que
ejercitarse aparte del grupo de-
bido a unas molestias.

Los que seguro que estarán
en este importante encuentro se-
rán Saúl Ñíguez yMarco Asensio
que, tras su periplo en la absolu-
ta, regresan a la ‘Rojita’. Junto a
ellos, también estarán Óliver,
Dennis Suárez, Marcos Llorente
oMikel Oyarzábal. El objetivo es
sacar un buen resultado con la
mirada puesta en el partido de
vuelta, que se celebrará elmartes
15 de noviembre en el Carlos
Belmonte (Albacete).

SUB-21 CAMPEONATO DE EUROPA DE POLONIA 2017

Todo o nada para la ‘Rojita’



SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBREiGente

Unproblemaqueafectaaniñosmenoresdeunaño
La Fundación Síndrome de West
nació con la intención de aseso-
rar y ayudar a los afectados por
este síndrome y otros afines, y se-
rá la destinataria de parte de la re-
caudación de esta importante ci-
ta que está a punto de colgar el
‘no hay billetes’ en el Barclaycard
Center de Madrid. Al tratarse de
un síndrome catalogado como

‘enfermedad rara’, “no existe orga-
nización que dé cobertura a sus
afectados”, según la FSW.

Los espasmos infantiles son un
tipo especial de ataque epilépti-
co, que afectan fundamentalmen-
te a niños menores de un año y
provoca secuelas neurológicas y
psicomotrices severas, retraso
mental, retardo psicomotor, tras- La FSW durante una actividad

tornos de conducta y del espectro
autista.

En un principio, “la atención
sanitaria y educativa es primor-
dial para el buen pronóstico de
los enfermos”, y también, según la
propia Fundación, es vital ade-
más “la estimulación sensorial en
todos los órdenes de la vida”. Una
de las principales actividades de

la Fundación Síndrome de West
es el desarrollo de un programa
de actividades conocido como
‘Programa Respiro’, que incluye
iniciativas como “organización de
campamentos de verano, activi-
dades al aire libre, conferencias,
mesas redondas con padres yma-
dres, charlas con profesionales,
eventos deportivos y culturales y
creación de residencias”. Muchas
de ellas ya puestas en marcha y
otras entre los próximos proyec-
tos de la entidad. Conoce más en
Sindromedewest.org.

Los80y90reunirán
atodaunageneración
enunanochesolidaria
ElBarclaycardCenter vibrará elsábado19 con gruposmíticos en
elFestival Locos por laMúsica a beneficio delSíndromedeWest

ALBERTOESCRIBANOGARCÍA
@albertoescri

La Unión, la Guardia, OBK, Mo-
destia Aparte, Un Pingüino enmi
Ascensor... Hay toda una genera-
ción, que ahora ronda ya los 50
años, a los que todos estos nom-
bres les llevana lasdécadas 80 y90,
una de las épocas doradas de la
música en español.

Todos ellos, con sorpresas que
la organizacíon no ha querido
desvelar, se subirán al escenario
del BarclaycardCenter deMadrid
el próximo sábado 19 de noviem-
bre para protagonizar el Festival
Locos por laMúsica, que además
tendrá un significativo aspecto
benéfico, yaqueunaparte de la re-
caudación irá destinada a la Fun-
dación Síndrome deWest.

UN CARTEL DE AMIGOS
Con motivo de esta importante
cita, GENTEha entrevistado a dos
de los protagonistas del cartel:
Fernando López, de Modestia
Aparte, y José Luis Moro, de Un
Pingüino enmi Ascensor, que re-
conocieron que esta fecha supon-
dráunmomentomuy especial
para ellos no sólo por el ca-
rácter benéfico, sino por-
que, además, supone un
elenco de artistas que son
“amigos dentro y fuera de
los escenarios”, dice Fer-
nando, que además añade
que “si no participaraMo-
destia sería un concierto
por el que pagaría para ir a

ver”. Todos los grupos que se subi-
rán al escenario del Palacio de los
Deportes el próximo sábado 19
de noviembre para hacer vibrar a
toda una generación tienen en
comúnel habersemantenido enel
siempre difícilmundode lamúsi-
ca durante tras décadas. Unos nú-
meros que, según Fernando, han
sido posibles, quizá, por haberse
dedicado a lo que le “gusta” y “no
haberlo buscado”. “No hay más
secreto”, afirma.

En el caso de José Luis Moro,
entre risas, aclaró que su grupo
tuvo un paréntesis de unos años
porque “ni su familia” iba a verlos.
“Era tristísmo, decían que nos ha-
bíamos disuelto, pero no era ver-
dad, niDios venía a los conciertos”,
añade con buen humor.

POLÍTICAMENTE INCORRECTO
Si por algo no se han caracteriza-
do las letras del ‘pingüino’ han
sido por lo políticamente correc-
to. Canciones de entonces que
hoy, a buen seguro, serían casi
imposibles depublicar. “El proble-
ma de ahora es que se sacan las
cosas de contexto. En aquelmo-

mento había una especie de
pacto entre el artista y su pú-
blico. Somos dos, yo juego a
esto, tú juegas a escucharme,
a mí me apetece decir esta
palabra porque es una pro-
vocación, una risa, unabro-
ma… y no sale de aquí”, ex-
plica el artista que empezó
su andadura musical “por
accidente”, con un organi-

llo y nadamás. “El problema sur-
ge cuando la gente lo ve fuera de
contexto…ese es el problemaque
hay hoy con lamúsica y con otros
ámbitos. Yome dedico a la publi-
cidad también y ahora, con las
redes sociales, todos ven todo y las
cosas salen del sitio donde tienen
que estar”, aclara José Luis.

La música de entonces, y la de
ahora, se parecen bastante poco,
pero todos los protagonistas del
Festival Locos por la Música han

También habrá
sorpresas que la

organización no ha
querido desvelar

Fernando: “Si no
participaraModestia

sería un concierto por el
que pagaría para ver”

OBKseráelbroche
finaldelconcierto

Después de vendermás de unmillón
ymedio de discos, el proyectomusi-
cal liderado por Jordi Sánchez sigue
siendo un referente y sin duda algu-
na uno de losmáximos exponentes
de lamúsica pop electrónica en cas-
tellano. Recientemente cumplidos
los 25 años de carrera, será el encar-
gado de poner el broche final a una
noche que hará bailar a toda una ge-
neración de españoles.

CITA BENÉFICA Parte de lo recaudado irá a la Fundación Síndrome de West
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Fernando López y
José Luis Moro

atendieron a GENTE

conseguido atravesar las diferen-
tes etapas hasta llegar a la que vi-
vimos hoy. “Me quedo con elmo-
mento actual. Creo que la vida
tiene distintas fases y está muy
bien vivirlas todas, pero vivirlas de
verdad. Las etapas hay que ir pa-
sándolas, aunque algunos las que-
man, de lamaneramás digna po-
sible”, cuenta Fernando.

“Aquella época estababienpara
su momento, la que ha habido
intermedia también, y la que esta-

mos viviendo ahora con el grupo
es la que tieneque ser.Nonos ima-
ginaríamos a nuestro grupo con
fans corriendopor la callepara ver-
nos”, añadeel integrantedeModes-
tia Aparte.

Y José Luis termina: “Tengo un
amigoquedicequeel revival de los
80 va a durar más que los 80”.

Danza Invisible
En sus comienzos se caracteriza-
ron por un sonido alternativo y en la
segunda etapa se acercaron a la
música negra y caribeña.
20:30 h

Pingüino enmi Ascensor
José Luis Moro y Mario Gil son los
integrantes del grupo. El resto de
miembros son pequeños electrodo-
mésticos.
21:05 h

La Guardia
Conmás de unmillón ymedio de
copias vendidas desde 1983, es
considerada una de las bandas de
rock más importantes en España.
21:40 h

La Unión
Llevan en el mundo de la música
desde 1984 y han vendido más de
dos millones de discos.
22:20 h

Modestia Aparte
Responsables de auténticos him-
nos de nuestra música, se forma-
ron en 1988 y volvieron en 2002.
23:10 h

OBK
Serán los encargados de cerrar esta
nochemágica para todos aquellos
jóvenes de los 80 y 90.
23:50 H

Fiestasolidaria
delos80y90

CUATRO HORAS DE MÚSICA

ElPulpo,maestrodeceremonias
Pero cualquier cita que se precie
necesita de un maestro de cere-
monias que dirija el evento. Este
caso no podía sermenos y el fes-
tival será presentado por el po-
pular dj Carlos Moreno, más co-
nocido como ‘El Pulpo’, habitual
de las ondas radiofónicas.

Será él encargado de dirigir
más de cuatro horas de música

de los 80 y 90, que empezarán a
las 20:30 horas y finalizarán pa-
sada la medianoche.

MOMENTOS DE DIVERSIÓN
Aunque nadie ha querido desve-
lar las sorpresas, lo que sí han
asegurado los protagonistas es
que el público “lo pasará muy
bien y lo recordará siempre”. Carlos Moreno ‘El Pulpo’
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EXPOSICIONESQUENO PUEDES PERDERTE

El Museo Thyssen presenta una exposición en la que se podrá ver cómo la fir-
ma Bvlgari ha utilizado el arte de la Roma antigua ymoderna, además de su ar-
quitectura, como fuente de inspiración para diseñar sus piezas a lo largo de las
últimas décadas.
Dónde:Museo Thyssen. Del 30denoviembre al 26de febrero

BvlgariyRoma

Lothar Baumgarten ha abierto nuevas posibilidades de expresión y reflexión
artística a través de un trabajo en el que pone en cuestión los sistemas de
pensamiento y representación occidentales, así como lamanera en que
desde estos se construye nuestra percepción y relación con otras culturas.
Dónde: Palacio deCristal, Parquedel Retiro. Hasta16deabril de2017

Elbarcosehunde,elhieloseresquebraja

Primera retrospectiva del fotógrafo
estadounidense ymiembro de la
AgenciaMagnumen España, tras su
paso y exhibición en Barcelona.
Dónde: FundaciónMapfre. Hasta15enero

BruceDavidson
260 piezas procedentes delmuseo
británico,muchas de las cuales nun-
ca habían sido exhibidas antes, y
préstamos excepcionales.
Dónde: CaixaForum.Hasta el 5 de febrero

LospilaresdeEuropa

PABLODESANTIAGO
@decine21

El escritor Daniel Mantovani,
afincado en Barcelona, tras reci-
bir el PremioNobel de Literatura
entra en un periodo de tranquili-
dad artística donde tampoco
siente ganas de acudir a las con-
tinuas invitaciones que le ofre-
cen. Pero un día llega una carta
procedente de Salas, su pueblo
en Argentina, donde quieren in-
vestirle como ‘Ciudadano ilustre’.

Notable comedia negra don-
de el trío formado por los direc-
tores Gastón Duprat y Mariano
Cohn, y el guionista Andrés Du-
prat, damuestras de una enorme
capacidad de volver esperpéntica
la realidad cotidiana. Una situa-
ción de lo más sencilla e incluso

quienes no permiten más mun-
do que el que conocen, con una
endogamia social que va empe-
queñeciendo cada vezmás el ho-
rizonte personal hasta llegar a la
puramezquindad de los habitan-
tes, es sin duda el tema principal
de ‘El ciudadano ilustre’.

El actor Óscar Martínez hace
un trabajo extraordinario, es el
completo dueño y señor de la
función, presente en cada uno de
los fotogramas tiene tal presen-
cia, dicción, seriedad y verosimi-
litud que enmuchas ocasiones el
espectador creerá estar viendo
un documental sobre la vida de
cualquier personaje distinguido.

enternecedora –el regreso al pue-
blo de la infancia– se va convir-
tiendo poco a poco en una pesa-
dilla.

HORIZONTE PERSONAL
El contraste entre la ciudad y el
pueblo, entre el espíritu abierto,

más universal, que proporciona
la perspectiva de rozarse con am-
bientes, personas y culturas di-
versas propias de las grandes ur-
bes, y la estrechez pueblerina,
opresiva intelectualmente, de

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

LuisGuerrayMelliMusic
Los artistas Luis Guerra yMelli Music
Project actuarán enMadrid dentro de
laprogramacióndelcicloCubaenlaMe-
moria, organizado por la Fundación
SGAE. LlevanaCubapor bandera pre-
servando una sonoridad en la que
han empeñado sus sueños y esfuer-
zos tantas generaciones de cubanos.

SalaBerlanga// 12denoviembre

Rayden
‘EAYH’hasupuestounpaso importan-
te en la carrera de Rayden, reflejado
tanto en ventas como en posiciona-
miento del proyecto. Muestra a las
claras la evolución compositiva de
Rayden,acercándosedemaneranatu-
ral a estructuraspopy rock. Antesala
al que será su nuevo álbum.

Sala LaRiviera // 12denoviembre

Dardem
Lossevillanos lanzan ‘LaBrecha’, ter-
cer álbumyconfirmacióndesucreci-
mientocomobandade rocksiguiendo
un estilo propio a lo largo de los once
temasde losquesecomponeestedis-
co,RockymásRock,enelampliosen-
tidode lapalabra. Suponeunabrecha
real con sus anteriores trabajos.

Sala Arena // 11denoviembre

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Regresoalhogar
ÓscarMartínez interpreta a unPremioNobel que vuelve a su localidad
natal, tras cuarenta años de ausencia, en ‘El ciudadano ilustre’

El espectador creerá
ver un documental de
la vida de cualquier

personaje distinguido
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

LanovaSalaBeckett
honraaBenet iJornet
‘La desaparició de Wendy’, de Josep
MariaBenet iJornet,es laprimeraobra
representadaa lanovaSalaBeckett,
ubicadaal Poblenou. Laprogramació
delanovaseuarrencaambaquestho-
menatgealdramaturgcatalà,de lamà
del director d’escena Oriol Broggi.

Cinemad’estrena perals
méspetisdelacasa
Aquestcapdesetmana arranca lano-
venaedició d’ElMeuPrimer Festival,
que s’allargarà fins al 27 de novem-
bre.La sessió inaugural comptarà
amblapreestrenadelapel·lículamés
guardonada de l’any, La vida d’en
Carbassó. (Cines Bosque, 12h)

La fotografia guanyadora d’aquest any. GENTE

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

La Fundació Photographic Social
Vision porta a Barcelona l’exposi-
cióWorld Press Photo 16, que del
10 de novembre a l’11 de desem-
bre es podrà veure al Centre de
Cultura Contemporània de Bar-
celona (CCCB). Des de l’organit-
zació s’ha volgut subratllar que
Barcelona destaca de la restat de
ciutats que presenten el World
Press Photo per “completar” els
continguts de l’exposició amb ac-
tivitats paral·leles i convertir-la en
una “experiència augmentada”
que generi “debat” a l’entorn del
sector fotogràfic.

I és que a diferència de la gira
per altres ciutats, l’exposició de
Barcelona inclou classes magis-
trals, entrevistes amb els guanya-
dors i els premis multimèdia
(amb sessions gratuïtes de visio-
nat dels films), entre els quals hi
ha l’espanyol Mikel Aristregi que,
juntament amb José Bautista
(guanyador per quarta vegada),
va presentar Break In, sobre el

drama d’un nen cambodjà addic-
te a la cola que viu al carrer.

ALTRES LLENGUATGES
Una de les novetats de l’edició
d’aquest any serà la presència de
Lars Boering, director del certa-
men, a l’acte inaugural de lamos-
tra. Entre d’altres explicarà lesme-
sures adoptades per enfortir els
principis del fotoperiodisme i
l’apertura cap a altres llenguatges
visuals amb el concurs Mul-
timèdia, que ha provocat contro-
vèrsia entre els professionals.

Una altra de les novetats és la
projecció gratuïta dels treballs
guanyadors en la categoria For-
mat Llarg del concurs Mul-
timèdia, que es veuran en una
sessió oberta amb la presència
dels guanyadors de segon premi,

Eldramasiriàatravés
delteleobjectiu
ElWorld Press Photo arriba a Barcelona
en ple debat del sector sobre el valor i els
reptes del fotoperiodisme

50 LOCALITATS CATALANES

LaSetmanadela
Ciència inclou
300actesde
divulgació

GENTE
La Setmana de la Ciència, que
se celebrarà a partir d’aquest di-
vendres i fins al 20 de novem-
bre, inclou prop de 300 actes de
divulgació del coneixement
científic i tecnològic, sobretot
conferències taules rodones i
jornades de portes obertes, a
més de 50 localitats arreu de
Catalunya. Així mateix, la Set-
mana de la Ciència, que engua-
ny arriba a la seva 21a edició,
Enguany, s’ha convocat la sego-
na edició del concurs fotogràfic
de la Setmana de la Ciència a
través d’Instagram. El concurs
està obert a qualsevol persona
que participi en una de les acti-
vitats programades. Les imatges
han de ser inèdites i s’ha d’es-
mentar el nom i data de l’acte i
etiquetar-les com a #fotoSC16.
El guanyador rebrà com a pre-
mi una tauleta Samsung.
D’altra banda, es podrà accedir
de nou al joc RYM (Research
Your Mind), de format pregun-
ta-resposta, disponible per a
dispositius mòbils, navegadors
web (www.rym.cat) i Facebook.
El RYM està concebut per a jo-
ves de 16 a 20 anys.

MODA I CULTURA La música, la poesia i la gastronomia guanyen espai a la moda

L’ediciómésindependentdelRec.0obreportes
GENTE
Les velles adoberies del barri del
Rec d’Igualada tornen a tenir
aquesta setmana una activitat bu-
lliciosa ambmotiu del Rec.014, el
festival demoda, cultura i gastro-
nomia que durant quatre dies en-
vairà la capital de l’Anoia. La mo-
da independent creix en l’edició

d’hivern del Rec amb més de 25
dissenyadors que vendran les se-
ves col·leccions a preus reduïts.
En total, els visitants hi trobaran
una vuitantena de marques, que
s’instal·len demanera efímera en
fàbriques tèxtils i adoberies que
actualment es troben abandona-
des. Una de les organitzadores, Dues noies amb un mapa del Rec. ACN

Cristina Domènech, ha explicat
que en aquesta edició s’han vol-
gut potenciar les activitats cultu-
rals i gastronòmiques i, com a no-
vetat, s’ha creat el ‘pop up bar’,
amb propostes de restauradors i
cuiners de proximitat. També hi
haurà concerts de grups comXa-
rim Aresté i Inspira.

Els bombardejos, els
refugiats i les forces de
la natura són alguns
dels temes exposats

José Baustista iMikel Aristregi.Pel
que fa a la temàtica de les fotogra-
fies que s’exposen aquest any al
World Press Photo a Barcelona,
dominen la crisi dels refugiats i el
conflicte de Síria, però també hi
ha lloc per a fotografies de fauna o

de fenòmens de la natura. La foto-
grafis guanyadora és ‘Esperança
d’una nova vida’(Warren Richard-
son),on un pare sirià entrega el
seu nadó a un altre refugiat a tra-
vés de la tanca de filferro espi-
nós,a la frontera de Sèrbia.
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