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Lo mejor de Pertegaz en el
Canal de Isabel II de Madrid

MODA | PÁG. 13

La Comunidad de Madrid homenajea desde este sábado al
maestro con una exposición en la que se puede ver una
selección de 50 de sus diseños de sus 70 años de carrera
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CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

“Tengo muchas
ganas de que el
público vea El
Guardaespaldas”
El actor estrena este musical a
finales de septiembre en el Teatro
Coliseum de Madrid � Inmerso
en los ensayos nos ha contado
que está estudiando Psicología

MAXI IGLESIAS | PÁG. 11

POLÍTICA | PÀG. 4

El Govern
convoca el
referèndum
de l’1 d’octubre

TRIBUNALS | PÀG. 4

Rajoy demana
al TC que
anul·li la llei
del Parlament

EDUCACIÓN | PÁG. 6

La vuelta al
cole cuesta
400 € a cada
familia
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Ajudes psicològiques
després de l’atemptat

aTaula de SalutMental impulsadaper
l’Ajuntament de Barcelona ha acor-
dat aquest dijous donar recursos i for-
mació ametges i professors per abor-
dar possibles conseqüències psicològi-
ques dels atemptats del 17 d’agost,
tant de pacients comd’estudiants, res-
pectivament. La comissionada de Sa-
lut, GemmaTarafa, ha apuntat que els
centres d’atenció primària i les escoles

poden ser una “bonaporta d’entrada” per aquelles
persones que no han tingut una relació directa
ambels atacs terroristes però quepoden sentir an-
goixa, por, no dormir bé omenjarmenys. “Els pro-
fessionals han d’estar capacitats si s’encén alguna
senyal d’alarma”, ha apuntat Tarafa. Ortiz ha expli-
cat que el Consorci d’Educació i l’InstitutMunici-
pal d’Educació ja treballen en recursos pedagògics
que els mestres puguin utilitzar en les seves clas-
ses. La Taula farà un seguiment com amínim du-
rant un any, amb reunions cada dos o tresmesos.

Quan ja han passat un parell de setmanes dels
atemptats del 17-A, l’Ajuntament de Barcelona
treballa ja en les conseqüències psicològiques que
es poden visualitzar en els propersmesos, tant en
els col·lectius vulnerables com també entre aquells
veïns de la ciutat que no han tingut una relació di-
recta amb l’atemptat.

L

Reunió de la Taula de Salut Mental. ACN

ATROPELLAMENT A LA RAMBLA

Andan las aguas un tanto revueltas en el entorno musical español. La mis-
ma semana en la que el juez ha procesado a Teddy Bautista y diez perso-
nas más en la pieza principal del caso SGAE, artistas de la talla de Alejan-
dro Sanz o Amaral han denunciado ser víctimas de prácticas ilícitas.

Sociedad General
de Autores
Enfadadados

LA FOTO DE LA SEMANA

Inés Arrimadas, líder de
Ciudadanos en Catalu-
ña, ha denunciado a la

usuaria de Facebook que le de-
seó “una violación en grupo”.
Rosa María Miras ha sido des-
pedida de su trabajo.

No todo vale en
las redes sociales

Una afonía impidió al
artista actuar en Lagu-
na de Duero (Vallado-

lid). El médico que firmó el par-
te ha reconocido que le atendió
en el hotel y no en el hospital
como se decía en el informe.

Una ‘Laguna’ en la gira
de David Bustamante

Contra todo pronóstico,
el asturiano Pablo Ca-
rreño se ha metido en

las semifinales del cuarto y últi-
mo ‘grand slam’ de la tempora-
da tenística, el US Open. Su ri-
val será Kevin Anderson.

El tenis español, de
moda en América

EL SEMÁFORO

EL PERSONAJE

El exmarido de Juana Rivas ha inter-
puesto una denuncia en su país natal,
Italia, contra la ley de violencia de gé-
nero española, periodistas y políticos.

Arcuri mueve ficha en casa

1.132
LA CIFRA

Tras exponer públicamente su
idea de que España es “una na-
ción de naciones”, el secretario
general del PSOE, Pedro Sán-
chez, se llevó un tirón de orejas
por parte de la presidenta de
Andalucía.

Susana Díaz

El sector servicios sigue siendo uno de los
pilares de la economía española. Según el
INE, el gasto de los turistas extranjeros en
España subió un 15,1% hasta julio, mes en el
que se gastaron 1.132 euros de media.

Brotes verdes en Turismo

“Andalucía no es
menos que Euskadi,
Cataluña o Galicia”

LA FRASE
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Colau, oberta a facilitar
la participació per l’1-O
El govern de Barcelona insta el secretari a
comprovar la disponibilitat del dispositiu
electoral habitual de cara al dia del referèndum

GENTE
La tinenta d’alcaldia deDrets
Socials, LaiaOrtiz, ha explicat
aquest dijous que el govern
municipal ha demanat al se-

cretari municipal que com-
provi la disponibilitat del dis-
positiu electoral habitual de
cara al referèndumde l’1d’oc-
tubre. Ho ha confirmat via
Twitter la pròpia alcaldessa,
Ada Colau, que ha assegurat
quemantenen la “plena dis-

posició a facilitar la participa-
ció a totamobilització demo-
cràtica”, però ha afegit que ho
faran “sense posar en risc la
institució ni els funcionaris”

Seguiment de la llei
Després de rebre la carta del
president de la Generalitat i
del vicepresident fent un re-
queriment sobre els locals
municipals que es van utilit-
zar en les passades eleccions
al Parlament, Ortiz ha apun-
tat que la Llei del referèndum
és una llei aprovada i “no hi
ha res que indiqui el contra-
ri”.

REFERÈNDUM 1-O

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. ACN

La Fiscalia es
querella contra
tot el Govern

El fiscal general de l’estat, José
Manuel Maza, ha anunciat
aquest dijous que la fiscalia
està “ultimant”duesquerelles
contra algunsmembres de la
Mesa del Parlament i contra
tots elsmembres del Govern.
La primera és per l’admissió
a tràmit de les lleis del re-
ferèndum i de transitorietat.

Rajoy demana
al TC la
suspensió
de la nova llei

GENTE
El president del govern espa-
nyol,MarianoRajoy, haanun-
ciat aquest dijous la interpo-
sició davant del Tribunal
Constitucional d’un recurs
d’inconstitucionalitat contra
la Llei del referèndum, així
com la impugnació del de-
cret de convocatòria de l’1-
O, el decret d’ampliació de
continguts i la resolució del
Parlament que designa els
cinc membres de la Sindica-
tura Electoral.
Els escrits que interposat el

govern central demanen la
nul·litat i suspensió de tots
aquests acords, així com la
notificació personal de la sus-
pensió al president de la Ge-
neralitat, Carles Puigdemont,
a tot els seus consellers, als
alts càrrecs de la Generalitat
relacionats amb l’organització
del referèndum i a tots els al-
caldes de Catalunya.

PROCÉS SOBIRANISTA

TRIBUNALS
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Puigdemont i la resta de membres del govern firmen al Parlament el decret de
convocatòria del referèndum � S’ha aprovat amb el vot de JxSí i CUP i
l’abstenció de CSQP � Cs, PSC i PPC protesten marxant del ple

El govern convoca oficialment
el referèndum de l’1 d’octubre

PER CONFIRMAR O NO LA CESSIO DE LOCALS PER VOTAR

El Govern ha enviat cartes
als ajuntaments de infor-
mant que es “comptarà”
amb els locals que habitual-
ment es fan servir com a
centres de votació per tal
de celebrar el referèndum
de l’1-O. Així mateix, la carta
dona 48 hores perquè els
batlles confirmin a través
d’un correu electrònic la

seva disposició o comuni-
quin “les variacions que hi
pugui haver en relació amb
la disponibilitat dels locals
indicats”. En la carta també
es recorda que l’article 3.2
de la nova llei del referèn-
dum estableix un règim ju-
rídic excepcional adreçat a
regular i garantir el referèn-
dum.

48 hores per als Ajuntaments

PROCÉS SOBIRANISTA

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El referèndumde l’1d’octubre
per a l’autodeterminació de
Catalunya ha quedat convo-
cat aquest dimecres al ves-
pre. El govern n’ha signat el
decret de convocatòria de for-
ma col·legiada a la sala 4 del
Parlament, on es reunia el go-
vern de la República. El gest
arribava hores deprés que

s’aprovés la llei del referèn-
dum, molt més tard del pre-
vist per les constants inte-
rrupcions del ple a petició
dels partits de l’oposició.

JxSí, la CUP i el diputat no
adscrit, Germà Gordó, han
votat favorablement a la pro-
posició després d’incloure el
punt a l’ordredel dia per la via
d’urgència, apel·lant a l’artic-
le 81.3. Els independentistes
han aprovat així la llei que
pretén donar aixopluc legal
al referèndumde l’1 d’octubre
i dona pas que, de manera
immediata, el Govern firmi

el decret de convocatòria. Tots
els diputats deCSQP s’hi han
abstingut en bloc però s’ha
visualitzat elmalestar dels di-
putats de Podemambel por-
taveu del seu grup, JoanCos-
cubiela, per no haver pogut
intervenir en el debat de la
llei. Els grups de Cs, PSC i
PPC han volgut mostrar el
seu contundent rebuig a la
llei i als tràmits que s’han se-
guit abandonant el ple del
Parlament i negant-se a par-
ticipar de la votació. Després
de la votació, els diputats han
entonat ‘Els Segadors’, l’him-
ne de Catalunya.

En què es basa la llei
La llei del referèndumaprova-
da suposa el marc normatiu
quehauria d’emparar la vota-
ció de l’1-O. El text explica
que basa la seva legitimitat
en el dret i els tractats interna-
cionals sobre el dret a l’auto-
determinació, i per aixòdeter-
mina que aquesta llei “pre-
val jeràrquicament sobre to-
tes aquelles normes que hi
puguin entrar en conflicte”.

La norma estableix els de-
talls tècnics comqueels punts
de votació seran els habituals,
que els determinaran els
ajuntaments i que en cas de
no fer-ho serà la Generalitat
qui els concreti, igual que es
farà amb l’elecció dels res-
ponsablesmunicipals del re-
ferèndum i lesmeses electo-
rals.

La pregunta de l’1-O
També parla de les papere-
tes i la seva validesa onoenel
recompte, i fixa que la pre-
gunta del referèndum serà
“Voleu que Catalunya sigui
un estat independent en for-
ma de república?”. La llei no
xifra una participació míni-
ma i estableix que el ‘sí’ o el
‘no’ guanyaran si tenen un
vot més que l’altra opció.

El president Puigdemont i el vicepresident Junqueras moment després de la votació de la llei del referèndum. ACN

Mariano Rajoy. ACN



Ocho millones
de alumnos
vuelven a
las aulas

GENTE
Este lunes arrancó en algu-
nas comunidades autónomas
el curso escolar 2017/18 de
enseñanzasnouniversitarias,
que sumanmás de ochomi-
llonesde estudiantes que irán
llenando las clases según las
fechas que marcadas en sus
regiones.

Los primeros en volver a
las aulas fueron los de Infan-
til y Primaria deNavarra, que
llegaron el lunes, al igual que
los estudiantes de Secundaria
y Bachillerato deNavarra, se-
guidos de los del País Vasco,
que lo hicieron ayer jueves, y
los riojanos, que se reincorpo-
ran hoy viernes.

Los más tardíos
En el extremo opuesto, son
Baleares y Extremadura las
que convocanmás tarde a los
pequeños, teniendo que vol-
ver el 13 de septiembre los
matriculados en Infantil y Pri-
maria. También en Castilla y
León se retrasa la vuelta a los
colegios e institutos, no sien-
do hasta el día 18 cuando es-
tán llamados los alumnos de
Secundaria yBachillerato. Por
su parte, en Andalucía y Ga-
licia volverán el día 15de sep-
tiembre.

A nivel nacional, el perio-
do escolar debe cumplir un
mínimo de 175 días lectivos,
segúnha recordado elMinis-
terio de Educación.

Este cuarto curso de la
Lomce arrancará con cifras
similares al pasadoaño, cuan-
do 8.147.619 alumnos de en-
señanzas no universitarias
contaron con 695.527 profe-
sores.

Los españoles invertirán especialmente en material
escolar, libros y ropa � Comparar precios en las
tiendas puede favorecer un ahorro de hasta 80 euros

Las familias gastarán
más de 400 euros
en la vuelta al cole

JAIME DOMÍNGUEZ
@gentedigital

Después de dosmeses yme-
dio de vacaciones, los alum-
nos retoman su actividad a
lo largo de este mes. Una fe-
chamarcada en rojo en el ca-
lendario de los estudiantes
de todo el país, pero también
en el de sus familias.Después
de los gastos extraordinarios
que la mayoría de la pobla-
ción tiene que afrontar du-
rante losmeses de verano, la
‘vuelta al cole’ supone otra
dura prueba para las econo-
mías domésticas.

Aunque es muy difícil
cuantificar la inversión exac-
ta que tienen que hacer los
hogares madrileños en este
mes, existen diversos estu-
dios que tratan de obtener
una cifra aproximada. Uno
de ellos es el que ha publica-
do el portal Idealo, cuya prin-
cipal conclusión es que cada
familia española gastará unos
407 eurosporniño tan solo en
gastos básicos, comomochi-
la, zapatillas,material de pa-
pelería, ropa de deporte, li-
bros y materiales escolares.

Para que estos gastos afec-
ten lomenos posible a las fa-
milias, los expertos recomien-
dan comparar los precios an-

tes de realizar cual-
quier compra. En
este sentido, apun-
tan que en el caso
de los libros de tex-
to para el primer
curso de Secunda-
ria puede variar en-
tre los 237 y los 319
euros, en función
del establecimiento
en el que se adquie-
ran. Por ello, ani-
man a los compra-
dores a tantear el
mercado, pudiendo
beneficiarse de re-
bajas que superen
los 80 euros.

Anticipación
Llevar a cabo las
compras con anti-
cipación también es
una clave para gas-
tar lo mínimo posi-
ble este nuevo cur-
so. En concreto, y de acuerdo
con los datos del estudio, los
meses de junio y julio son
los mejores para hacer la
compra de la mayoría de los
materiales, ya que se pueden
encontrar ahorrosdehastaun
24% con respecto al mes de
septiembre. Estas cifras se in-
tensifican en lo referente a
uniformes y calzado, cuyos
precios suelen encarecerse a

El uniforme es uno de los gastos de la ‘vuelta al cole’

más dinero este año, según
una encuesta realizada por
la consultora Cetelem. Por el
contrario, el 59% de los en-
cuestados esperan gastar lo
mismo y sólo un 15% consi-
deren que invertirán menos
que en 2016. Respecto a las
prioridades, el material es-
colar, los libros y la ropa se
consolidan como los tres pro-
ductos conmayor demanda.

medida que se acerca el co-
mienzo de las clases.

Los gastos se mantienen
De lo que nadie duda es de
que estas compras benefician
al sector comercial, quemira
al mes de septiembre como
uno de los momentos más
provechosos del año. A ello
contribuye que el 26%de los
españoles confíen en gastar

SÓLO EL
14% DE LOS

ENCUESTADOS
INVERTIRÁ MENOS

QUE EN 2016

EL 59% DE LAS
FAMILIAS PREVÉ

GASTAR EL MISMO
DINERO QUE EL
CURSO PASADO

HACER
LAS COMPRAS

EN JUNIO Y
JULIO PERMITE

AHORRAR UN 24%
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La limitación de mandatos de
Ciudadanos afectaría a Rajoy

GENTE
El presidente deCiudadanos,
Albert Rivera, presentó este
lunes una iniciativa que per-
sigue reformar el artículo 11
de la Ley del Gobierno, que
data de 1997, para limitar a
ocho años los mandatos de

quienes ostengan la Presi-
dencia del Gobierno. Rivera
defendió que se trata de una
idea “simple y nítida”, cuyos
resultados serían “eficaces y
contundentes” y sólo afecta-
rían al líder del PP, Mariano
Rajoy, “en caso de que éste

Propone cambiar la Ley del Gobierno para
acotar los cargos de los presidentes a ocho años
� Podemos y PSOE podrían votar a favor del plan

acabase la actual legislatura”.
En esta línea, el texto pre-

sentado establece que una
persona que haya ostentado
demanera continua durante
ocho años el cargo de líder
del Ejecutivo nopodrá ser re-
elegido, salvo que hubiesen
transcurrido cuatro años des-
de el agotamiento del plazo.
Es decir, se trata de una limi-
tación “temporal”, ya queuna
vez superadounnuevo plazo

de cuatro años esa persona
podría volver a optar a la Pre-
sidencia delGobierno. La ini-
ciativa añade que “el agota-
miento del plazo durante el
desempeñodel cargo no será
causa de cese”.

Reacciones
El PP anunció hace meses
que plantará cara a esta pro-
puesta de C’s, que colea des-
de el inicio de la legislatura;
mientras que dirigentes de
PSOE y Podemos han mani-
festadoque, previsiblemente,
votarán a favor de este pro-
yecto.Albert Rivera en la presentación de su propuesta

Rajoy y su equipo en la pasada reunión e la Junta Directiva Nacional del PP

Rajoy no descarta reformar el Código Penal para “adaptarlo a las nuevas formas
de terrorismo” � La unidad en el pacto antiyihadista es otra de las metas, junto
a la aprobación de los presupuestos de 2018 y la creación de puestos de trabajo

Terrorismo, unidad y empleo,
retos del nuevo curso político

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Aunque el nuevo curso polí-
tico echó a andar oficialmen-
te el 30 de agosto con una
puesta en escena controverti-
da para el Gobierno de la na-
ción, con el presidente Ma-
riano Rajoy compareciendo
enelCongresode losDiputa-
dospor ‘el casoGürtel’, ha sido

esta semana cuando el Eje-
cutivoy lospartidosde laopo-
siciónhanmostrado las cartas
que jugarán esta temporada,
conel terrorismo, el empleo y
el conflicto catalán como
grandes protagonistas.

En efecto, el órdago inde-
pendentistamarcará las agen-
das a nivel nacional. La fecha
clave: el 1 de octubre, día en
que el Govern promete cele-
brar el ansiado referéndum

deautodeterminacióndeCa-
taluña.

La incertidumbre ante la
crisis catalana es compartida
por el PSOE, cuyo líder, Pedro
Sánchez, propuso el pasado
lunes abrir en el Congreso de
los Diputados una comisión
donde todas las fuerzasdialo-
guen sobre el conflicto. Por
el momento, la iniciativa so-
cialista cuenta con la simpa-
tíade los grandes gruposde la

cámara, comoyahanasevera-
do Podemos y PP.

Terrorismo
Losatentadosy laspolíticasde
defensa constituyenotro fren-
te abierto. Tras los recientes
atentados enCataluña, el Eje-
cutivo ha subrayado que su
principal meta a nivel políti-
co es reforzar y garantizar la
seguridad de los españoles.
Por ello, Rajoy anunció que
no descarta una reforma del
Código Penal, para “adaptar-
lo a las nuevas formas de te-
rrorismo”.

Unidad política
De cara a asegurar que la po-
lítica antiterrorista sigue un
buen cauce, pero también
para mostrar una imagen de
unidad enEuropa, otra de las
metas de la jefatura del Esta-
do es mantener una línea de
la unidad sin fisuras, para lo

queparece preciso que todos
los partidos con representa-
ción parlamentaria firmen el
pacto antiyahadista. Ahora,
el desafío es conseguir que se
adhieran las fuerzas quehas-
ta ahora han actuado como
“observadores”, comoUnidos
Podemos, ERC,PDeCAT,PNV
y Compromís.

Cuentas
Los Presupuestos Generales
del Estadode 2018 sondeter-
minantespara vaticinar ladu-
raciónde esta legislatura. Es-
tas cuentas deberán ser apro-
badas por el Consejo de Mi-
nistros el último viernes de

septiembre, una prueba ante
la que elGobierno se ve fuer-
te, aspirando a contar con los
mismos sociosque tuvoel pa-
sado juniopara sacar adelan-
te el documento de 2017.

Corrupción
La corrupción amenaza con
volver a estar presente en los
debates políticos, como de-
muestra que Rajoy fuera lla-
mado a comparecer el 30 de
agosto en el Congreso para
explicar la presunta relación
delPPconel ‘casoGürtel’, ade-
más de su posible participa-
ciónenesta trama, algoqueel
dirigente negó de lleno.

Atajar el paro
La creación de empleo este
curso es claveparaque elGo-
biernopuedaalcanzar lameta
que semarcó a principios de
legislatura de llegar a los 20
millonesde empleos en2020.

EL PSOE HA
PROPUESTO
CREAR UNA

COMISIÓN DEL
DEBATE CATALÁN

RAJOY PROPUSO
CREAR 20

MILLONES DE
EMPLEOS PARA

EL AÑO 2020

A C T U A L I D A D D E L 8 A L 1 5 D E S E P T I E M B R E D E 2 0 1 7 | G E N T E6



La huelga de El Prat
permanece “en suspenso”

GENTE
El comité de huelga de Eu-
lenhadecididono registrar la
convocatoria dehuelga anun-
ciadaparaprincipios deoctu-
bre en el Aeropuerto de Bar-
celona-El Prat, después de

reunirse este martes con la
empresa, bajo la mediación
de laGeneralitat, en un clima
que los representantes de los
trabajadores de los controles
de seguridad han calificado
de “buen entendimiento”.

“Vista la buena disposi-
ción, se seguirá negociando y
no esnecesario hacer huelga”,
han apuntado los empleados,
que insisten en reclamarme-
jores condiciones laborales.

Los trabajadores del
aeropuerto habían
anunciado paros para
principios de octubre

El paro sufre su peor
subida desde 2011
En el mes de agosto, el número de desempleados
creció en 46.400 personas � Esta cifra pone fin
a la bajada registrada en los últimos seis meses

E. P.
El número de parados en Es-
paña subió en agosto en
46.400 personas en relación
con el mes anterior, ponien-
do fin a la sucesión de seis
meses consecutivos a la baja.
Se trata de la cifra de destruc-

cióndeempleoenagostomás
alta desde 2011, y sitúa el to-
tal dedesempleados inscritos
en 3.382.324. Por su parte,
desde el Ministerio de Em-
pleo han resaltado que, en
términos desestacionaliza-
dos, la subida fue de 11.437

personas. Con todo, son 18,3
millones de personas los que
actualmente están afiliados
a la Seguridad Social.

Reacciones
Desde el Gobierno han con-
fiado enque los datos remon-
ten en septiembre gracias a la
activación de sectores como
la educación, la industria o
la construcción;mientras que
C’s e IU ha calificado estos
números de “dramáticos” y
“pésimos”, respectivamente.
Los sindicatos apuntanque el
aumento del paro denota la
“volatilidad” del empleo.

La reserva de
agua vuelve a
bajar y se sitúa
en el 41,5%

P. LIMÓN
Las lluvias de los últimos días
no han aportado esperanza
a las reservas de agua, que se
sitúan al 41,5% de su capaci-
dad con 22.923 hectómetros
cúbicos embalsados, lo que
refleja una reducciónde1.062
hectómetros cúbicos, el 1,9%
de la capacidad total de los
embalses.

Según los datos delMinis-
terio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Am-
biente (Mapama), las precipi-
tacioneshan sidoabundantes
en todo el territorio español y
la máxima se ha registrado
en el puerto de Navacerrada
(Madrid), donde se han re-
cogido 89,4 litros por metro
cuadrado.

Pese a ello, el volumen de
agua embalsada es un26,65%
menor que en lasmismas fe-
chas del año pasado, cuan-
do se situaba en 31.252 hec-
tómetros cúbicos, yun27,44%
inferior a la media del dece-
nio. Además, en estas mis-
mas fechas, hace un año los
embalses estaban al 56,61%
de su capacidad total.

Situación “de emergencia”
La sequía hidrológica ha pro-
vocado que un total de 37
áreas de España estén en si-
tuación “de emergencia” por
la escasez de agua, el nivel
más grave de acuerdo con los
indicadores de los Planes de
Sequía, según el último in-
formemensual que ha publi-
cado el Mapama, en el que
apuntanque la situaciónafec-
ta especialmente a la zona
del Ebro y la totalidad de la
cuenca del Segura.

Los accidentes han crecido con respecto al anterior periodo
estival � En julio hubo un total de 95 sucesos, aunque agosto
fue el mes más trágico con 171 fallecimientos en espacios acuáticos

375 muertos por ahogamiento,
un 37% más que en 2016

En la mayoría de los sucesos no había vigilancia CLAUDIA MARTÍNEZ BONA / GENTE

Juana Rivas se declara
inocente y dice que “sólo
quiso proteger a sus hijos”

REDACCIÓN
Continúa el mediático pro-
ceso de JuanaRivas, que tuvo
que acudir este martes a de-
clarar al juzgado de Grana-
da, investigada por los pre-
suntosdelitos dedesobedien-
cia y sustracción de meno-
res, ya que tardó más de un
mes en entregar a su expare-
ja a sus hijos de tres y once
años, pese a que una orden
judicial le obligaba a hacerlo.

A su llegada a la sede, Ri-
vas justificó su actuación y
aseguró que quería “pedir
ayuda”, argumentando que
actuóen todomomento “para
proteger” a los pequeños de
su progenitor. También ase-
guró que no ve a los niños
desde el 31 de agosto, des-
pués de que fueran entrega-

dos a supadre, FrancescoAr-
curia, para viajar hasta Italia.
Tras la comparecencia deRi-
vas, que duró veinteminutos
y en la que sólo respondió a
laspreguntasde sudefensa, el
abogadode estamujer grana-
dina explicó que trataron de
enmarcar sudeclaraciónenel
supuestomaltrato que sufrió
la investigada, aunque la jue-
za insistió en ceñirse a los he-
chos que se están analizando
actualmente, algo que, según
el letrado, les genera “inde-
fensión”.

“Toda la verdad”
Su comparecencia tuvo lugar
después de que la semana
pasada testificaran dos téc-
nicas del centro de la mujer
de Maracena y sus padres y
hermanos, que están investi-
gados comoposibles inducto-
res o cooperadores necesa-
rios en la sustracción de los
menores. Todos se acogieron
al derecho a no declarar.

Tuvo que comparecer
tras ser investigada por
la presunta sustracción
de los dos menores

Juana Rivas en su llegada al juzgado

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Los ocho primerosmeses de
2017 se saldaron con 375
muertes por ahogamiento en
España, de las que 235 falle-
cieron en los meses de vera-
no, hasta el 31 de agosto, lo
que representa un 37% más
que en el periodo estival de
2016. En elmes de julio se re-
gistraron las cifrasmás altas,
con 95 sucesos.

Así se desprende del In-
forme Nacional de Ahoga-
mientos, queha sido elabora-
do por la Real Federación Es-
pañoladeSalvamento ySoco-
rrismo y que determina que
en losmeses estivales (junio,

julio y agosto) se ahogaron
64 personas más que en el
mismo período de 2016.

Agosto fue el segundomes
más trágico en los espacios
acuáticos, con 70 muertes
(una media de 2,25 por día).
Así, el informe revela que en
esos tresmeses se concentró
el 62,66% de las defunciones
por esta causa durante 2017.

Andalucía es la comuni-
dad donde hubo más acci-

dentes, con un total de 66.
Las siguientes zonas conmás
sucesos fueron la Comuni-
dad Valenciana y Canarias,
con 55; Galicia, con 49muer-
tes; Cataluña con 39, Islas Ba-
leares con 21, Cantabria con
19 y la Región deMurcia con
15. En el extremo contrario
se situó la CiudadAutónoma
deMelilla, donde no registró
ningúndeceso por estosmo-
tivos.

Mayoría de varones
El perfil de la persona ahoga-
da en España es un hombre
(80%), español (75%), de 35 o
más años (71%), muerto en
una playa (52%) o en cual-
quier otro espacio acuático
sin vigilancia (89%).

ANDALUCÍA
REGISTRA EL

MAYOR NÚMERO
DE SUCESOS,

CON 66 CASOS

Oficina de empleo

7A C T U A L I D A DG E N T E | D E L 8 A L 1 5 D E S E P T I E M B R E D E 2 0 1 7



Rajoy visitará a Trump
el 25 de septiembre
El presidente español viajará a Washington para
debatir con su homólogo estadounidense sobre
terrorismo � Será su primer encuentro oficial

E. P.
El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, se reunirá el
próximo 25 de septiembre en
Washington con el líder de
Estados Unidos, Donald
Trump, en un encuentro que
se centrará especialmente en

la lucha contra el terrorismo
internacional. No obstante,
losmandatarios también de-
batirán sobre sus relaciones
con laUnión Europea y otros
asuntos internacionales. Será
el primer encuentro bilateral
entre ambospresidentes, que

han charlado en varias oca-
siones por teléfono, recien-
temente tras los atentados en
Cataluña, conversación en la
que el dirigente norteameri-
cano expresó su apoyo a Ra-
joy y su solidaridad con las
víctimas. El últimocontacto lo
tuvieron la semana pasada,
cuando el español telefoneó
a Trump para trasladarle “su
más sentido pésame” y soli-
daridadpor las “terribles con-
secuencias” del huracánHar-
vey, que por el momento ha
provocado 47 muertos a su
pasopor en el país norteame-
ricano. Trump y Rajoy en el único encuentro que han mantenido

Sin embargo, los dos diri-
gentes sólo se han visto una
vez, en la cumbre de laOTAN
del pasado mes de mayo en
Bruselas, donde sólo pudie-
ron intercambiar un saludo.

Gira internacional
Tras esta visita, Rajoy tiene
intención de mantener su
agenda internacional hasta
finales demes, dirigiéndose,
a su vuelta deWashington, a
Tallín (Estonia), porque la
presidenciadelConsejoEuro-
peo organizará allí lo que se
ha denominado la Cumbre
Digital de Tallín.

Venezuela, contra la
“intromisión” española

GENTE
El último conflicto de Vene-
zuela, la investigación de la
activista y mujer del político
LeopoldoLópez, LilianTinto-
ri, y su prohibición de salir
del país, ha salpicado de cer-
ca a losGobiernos de España
y Francia, después de que el
ministro de Exteriores de Ve-
nezuela, Jorge Arreaza, haya
criticado las “intromisiones”
de los Ejecutivos de esos
miembros europeos en los
“asuntos internos” del país
sudamericano.

En concreto, Tintori está
siendo investigada tras el ha-
llazgo de 200millones de bo-
lívares enun cochede supro-
piedad, lo que ha frustrado
su viaje aEuropa, donde tenía
previsto reunirse con el jefe
del Gobierno español, Ma-
riano Rajoy; el presidente
francés, Emmanuel Macron;

la canciller alemana, Angela
Merkel y la primeraministra
británica, Theresa May.

Con todos ellos quería de-
batir el estado actual de su
país y denunciar la situación
de arresto domiciliario de su
marido.

Conflicto internacional
“Lamentable la prohibición
de la salidadeTintori. Pueden
encerrar a las personas, pero
no a los ideales. Libertadpara
Venezuela”, expresó el presi-
dente español a través de su
cuenta de Twitter.

Sin embargo, el Gobierno
venezolano asegura que Tin-
tori no puede abandonar el
país porque se está estudian-
dodedóndeprocede el dine-
ro que se le confiscó. La acti-
vistamantiene que tenía pre-
visto utilizarlo para gastos
médicos de su abuela.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
denunció que la activista Tintori no pueda salir
del país � La mujer tenía previsto viajar a Europa

Lilian Tintori

Fue la prueba más potente realizada por el régimen � Rusia y
China piden “no elevar la tensión”, pero Corea del Sur, Japón y
Estados Unidos reclaman las sanciones “más fuertes posibles”

La comunidad internacional
rechaza el último ensayo
nuclear de Corea del Norte

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

El último ensayo nuclear de
Corea delNorte ha hecho so-
nar todas las alarmas en la
comunidad internacional,
provocando una respuesta
especialmente contundente
de EstadosUnidos, que ame-
nazó con suspender el co-
mercio con cualquiera que
haganegocios con el régimen
norcoreano.

Se trata de la sexta y más
potente prueba que el país li-
derado por Kim Jong-Un ha
llevado a cabo con este tipo
de armas, usando una bom-
ba de hidrógeno que fue lan-
zada el pasado día 3 y cuya
potencia fue de 120 kiloto-
nes, ocho veces más que la
de la bomba nuclear de Hi-
roshima de 1945. La OTAN
fue una de las primeras enti-
dades que respondió al ata-
que, exigiendo al Gobierno
de Pyongyang que ponga fin
a sus actividades nucleares y
con misiles balísticos. El se-
cretario general de este orga-
nismo, Jens Stoltenberg, “con-
denó enérgicamente” esta
“flagrante violación de las re-
solucionesdelConsejode Se-
guridad de la ONU”.

Reacciones
El Gobierno ruso y el de Chi-
na han utilizado este acon-
tecimiento para poner en va-
lor la hoja de ruta que pre-
sentaron el pasado mes de
julio, dirigida a rebajar la ten-
siónen lapenínsuladeCorea,
y que propone la suspensión
simultánea del programa de
armas nucleares y demisiles
de Corea del Norte y de los
ejercicios militares conjun-
tos deCoreadel Sur y Estados
Unidos. Además, ambos Eje-
cutivos han pedido a la co-
munidad internacional que

El régimen lanzó una bomba de hidrógeno el pasado domingo

actúe conmoderación y que
“evite entrar en una escalada
de tensión”. “Debemos dejar
a un lado las emociones y las
tentativas de acorralar a Co-
readelNorte,mostrando san-
gre fría y evitando pasos que
eleven la tensión”, aseveró el
presidente ruso, Vladimir Pu-
tin, tras conocer el ataque.
En el extremoopuesto, el pri-
merministro de Japón, Shin-
zo Abe, ha pedido a la comu-
nidad “que aumente la pre-
sión sobre Corea del Norte”.

En la misma línea, el presi-
dente deCoreadel Sur,Moon
Jae-In, advertió el miércoles
de que la situaciónpodría ser
“impredecible” si no cesan
sus acciones “provocativas”.

En elmismobando se en-
cuentra EstadosUnidos, que
advirtió el pasado lunes de
que “ha llegado elmomento”
de “agotar todas las víasdiplo-
máticas” con Corea del Nor-
te y abogópor imponer “rápi-
damente” las sanciones “más
fuerte posibles”.

EL ATAQUE SE
CONSIDERA UNA

VIOLACIÓN A LAS
RESOLUCIONES

DE LA ONU
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Incertidumbre en la ACB tras la amenaza
de Madrid, Barça, Baskonia y Unicaja

La actualidadmanda y en
materia baloncestística
ésta pasa por el Europeo,
pero de reojo los aficio-
nados españoles también
miran a lo que sucede en
la élite nacional, donde el
futuro no se decide en el

Los cuatro clubes siguen adelante con su idea
de formar parte de un gran campeonato
europeo en detrimento de su plaza en la liga

CLUBES | PODRÍAN MARCHARSE DEL TORNEO DOMÉSTICO

Real Madrid y Baskonia, dos de los protagonistas

parqué, sino en los des-
pachos.

Tras resolver uno de
los primeros problemas,
la confección del calen-
dario y la inclusión de
equipos como Gipuzkoa
Basket y San Pablo Bur-

gos, a la ACB le ha surgi-
do una amenaza mayor si
cabe. Los cuatro clubes
con presencia habitual en
la Euroliga (Real Madrid,
Barcelona, Baskonia y
Unicaja) hanmostrado su
intención de abandonar
la competición doméstica
para enrolarse en otra
conmás sello internacio-
nal. Las primeras bases
de esa hipotética espan-

tada se sentaron en una
reunión quemantuvieron
a cuatro bandas a finales
de agosto.

La ley
Preguntado por esta
cuestión, el presidente de
la Federación Española
(FEB), Jorge Garbajosa,
comentó días atrás que
todos los clubes deben
“cumplir con la normati-
va y con las directrices
del CSD y la Federación
Internacional”. Asimismo,
Garbajosa lamentó que
este hecho desestabilice
el “histórico” acuerdo en-
tre FEB y ACB.

Ricky Rubio está destacando en la faceta defensiva y en la ofensiva

A cuatro pasos
de un póker
para recordar
La selección española inicia este
domingo la fase eliminatoria del Europeo
� En caso de revalidar el título, supondría
el cuarto de las cinco últimas ediciones

EUROBASKET | OCTAVOS DE FINAL

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Desdequeen1935 se celebra-
ra la primera edición del Eu-
ropeo de selecciones de ba-
loncesto, el viejo continente
ha conocido 13 campeones
diferentes. Algunos de ellos
apenas han dejado huella en
la memoria de los aficiona-
dos, mientras que otros for-
manparte del imaginario co-
lectivo. Basta concitar anom-
bres como las extintas Unión
Soviética o Yugoslavia para
evocar diferentes etapas en
las que el baloncesto euro-
peo contaba con selecciones
hegemónicas.

Si el camino del combina-
do español no se tuerce en la
presente edición del Euro-
basket, los hombres de Sca-
riolo podrían pasar a formar
parte de ese selecto grupo de
equiposde leyenda. Enelme-
jor de los casos, si el capitán
JuanCarlosNavarro alzara el
trofeode campeónel próximo
17 de septiembre, la ‘ÑBA’
habría ganado cuatro de los
últimos cinco campeonatos

deEuropa, undato que cobra
mayor trascendencia si se tie-
ne en cuenta que hasta 2009
España nunca se había subi-
do a lo más alto del podio
continental.

El camino
Pero para poder hablar de
esos logros y esa condición
de dominador, el equipo que
dirige Sergio Scariolo aún
debe pasar varias pruebas de
altura. Para comenzar, este
domingo afronta su partido
de octavos de final con cam-
bios radicales. Atrás queda
una fase de grupos en la que
Españahadominado con sol-
vencia a sus rivales, jugando
todos sus partidos en un pa-
bellón, el Polyvalent Hall de
Cluj, cuyas gradas se han aca-
bado rindiendo a losméritos
de losGasol y compañía. Tras
esa ronda llegan las elimina-
torias, sin margen para el
error y con el Sinam Erdem
Domede Estambul como es-
cenario, unpabellónquepue-
de ser una auténtica olla a
presión.

Todos esos ingredientes
alcanzarán su punto de ebu-

llición enun choque de octa-
vos cuyo rival, Turquía, tendrá
la ventajadeestarmuchomás
arropado desde las gradas.
Tradicionalmente el equipo
otomano se le ha atragantado
al combinado español, con
derrotas dolorosas en 2001 y
2009 como exponentes.

La fuerza del colectivo
Para alimentar el optimismo,
los pupilos de Scariolo tie-
nen el balance de la primera
fase.Mientras su rival ha pa-
sado conmáspenaque gloria
en un grupo donde Bélgica y
Gran Bretaña apenas han
ofrecido oposición, España
se ha ganado el respeto de
todos con actuaciones muy
destacables. De hecho, des-

pués de las primeras cuatro
jornadas, las estadísticas le
colocaban como el equipo
más anotador (90,5 puntos
de media por partido) y el
quemenos tantos recibe (con
un promedio de sólo 59,75
por encuentro). Yendo un
poco más allá, la selección
también está en cabeza en
otras clasificaciones, como la
de rebotes, a la que han con-
tribuidonotablemente las pa-
rejas de hermanos Gasol y
Hernangómez y Pierre Orio-
la; o la de tiro de tres, donde
hay que hacer especialmen-
ción a Ricky Rubio. El base
de Utah Jazz está cercano al
50% de acierto en una faceta
que casi siempre ha sido su
asignatura pendiente.

73
Esa anotación hizo de Croa-
cia el equipo que más daño
causó en ataque a España

Puntos:

5
Sólo Pau Gasol, Willy, Sergio
Rodríguez, San Emeterio y
Vives estaban en 2015

Conocidos:

Aunque sí que se han
dado resultados un
tanto sorprendentes,
lo cierto es que la nó-
mina de eliminados en
la primera ronda era, a
grandes rasgos, la es-
perada. La Letonia de
Porzingis y la Finlandia
de Lauri Markkanen
han sido las notas agra-
dables de la fase de
grupos.

Letonia y
Finlandia,
las sorpresas

BALANCE
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A. RODRÍGUEZ
Después de conquistar la úl-
tima Supercopa Asobal y la
Super Globe (una especie de
Mundial de clubes) y varios

Terreno despejado
para el Barcelona

BALONMANO | LIGA ASOBAL

años sin conocer la derrota
en el torneo de la regulari-
dad, pocos aficionados son
capaces de poner en duda el
favoritismo con el que el Bar-

celona Lassa arranca la tem-
porada 2017-2018 en la Liga
Asobal. El campeonato se ini-
cia este fin de semana, con
el conjunto azulgrana reci-
biendo la visita del Puerto Sa-
gunto este sábado (17 horas).

Aspirantes
En un segundo escalón par-
ten equipos como el Ademar
Leónoel BMLogroñoLaRio-
ja, un conjunto cuyo rendi-
miento es una incógnita tras
un verano marcado por los
problemas económicos y nu-
merosos rumores sobre su fu-
turo.

El conjunto azulgrana vuelve a partir como
el candidato indiscutible para hacerse con los
títulos domésticos � Puerto Sagunto, primer rival

El Barça ganó la Supercopa

Dovizioso quiere tomar
el testigo de Valentino

MOTOCICLISMO | GP DE SAN MARINO

El piloto de Ducati defiende su liderato en Misano, punto
habitual para los fans de Rossi � Marc Márquez intentará
desquitarse tras su abandono en el GP de Gran Bretaña

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Aunque oficialmente el cir-
cuito deMisano pertenece al
pequeño país de San Mari-
no, este trazado es un sitio de
habitual peregrinación para
los seguidores de Valentino
Rossi. Unade las razones es la
proximidad con Tavullia, la
localidad de ‘Il Dottore’, aun-
que esa fiesta estará un tanto
descafeinada este domingo
10 de septiembre como con-
secuencia del percance su-
frido recientemente por el pi-
loto de Yamaha.

ConRossi en el dique seco
por culpa de una fractura de
tibia y peroné, es de suponer
que las gargantas de los ‘tiffo-
si’ se exprimirán en pos de
otro transalpino, AndreaDo-
vizioso. El de Ducati mandó
un aviso para navegantes en
Silverstone, en el reciente
Gran Premio de Gran Breta-
ña, logrando su cuarto triun-
fo del curso y demostrando
que su condición de aspiran-
te al título en MotoGP no es
para nada descabellada.

En estos momentos, los
143 puntos conquistados le
valen aDovizioso para enca-
bezar la clasificación gene-
ral, aunque a sólo nueve uni-
dades se encuentra Marc

Márquez. El de Cervera no
sumó en Silverstone como
consecuencia del abandono
provocado por problemas
mecánicos y, lo que es peor,
dentrode suprolífica andadu-
ra como piloto de lamáxima
cilindrada sólo ha logradoun
triunfo enMisano (2015).

Las matemáticas
Con estos datos en la mano,
no sería extrañoqueDovizio-
so consolidara suposiciónde
privilegio, aunque tampoco
conviene descartar de esta
lucha a otro español. Mave-
rickViñales se convierte en la
bazamás fiable para Yamaha
tras la lesión de Rossi, una

etiqueta refrendada por los
13 puntos de desventaja que
tiene respecto al líder.

Sobre las otras categorías,
enMoto2 FrancoMorbidelli
camina con paso firme y as-
pira a ampliar los 32 puntos
de ventaja que mantiene so-
bre el segundo de la general,
Thomas Luthi. Más destaca-
do aún está JoanMir enMo-
to3. El joven mallorquín se
quedó fuera del podio en Sil-
verstone, pero conviene re-
cordar que los tres triunfos
consecutivos antes de vaca-
ciones le valieron para dis-
tanciarse de Arón Canet.Viñales, Dovizioso y Rossi, en el podio de Silverstone

JOAN MIR SIGUE
DANDO PASOS

PARA HACERSE
CON LA CORONA

EN MOTO3

MÁRQUEZ SÓLO
HA GANADO

UNA CARRERA EN
MISANO DENTRO

DE MOTOGP
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“Hacer de guardaespaldas
en plena Gran Vía es un
plato difícil de digerir”
El 28 de septiembre estrena el musical ‘El Guardaespaldas’
en el Teatro Coliseum de Madrid � Es la primera vez que
se sube a las tablas y está muy ilusionado de hacerlo en
la ciudad que le vio nacer � Ya tiene ganas de encontrarse
con el público, que tanto cariño le ha dado en su carrera
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

e pidió que lo contara y le
dije que sí, y yo siempre
cumplo mis promesas.
Nos reunimos conMaxi
Iglesias en la Academia
Círculo de Baile, junto a la
calle Alberto Aguilera de
Madrid, donde está ensa-
yando, y llegó tarde. Tenía
excusa, está estudiado Psi-
cología. Ahora va a triun-

far con ‘El Guardaespaldas’ enMadrid, la
ciudad quemás le gusta del mundo. Para
eso es la suya. Estará toda la temporada
en el Teatro Coliseum, donde se turnará
con Iván Sánchez para interpretar al pro-
tagonista de este musical.

Tu primera vez sobre las tablas va a ser
en el Teatro Coliseum, en plena Gran
Vía deMadrid y con unmusical como
‘El Guardaespaldas’. ¿Cómo digiere un
madrileño esto?
Es imposible digerirlo. Es un buen plato,
un buen conjunto de ingredientes. Estar
en la Gran Vía, la calle deMadrid, siendo
madrileño como yo y con este musical es
impresionante. Estoy abrumado.

¿Qué tiene para ti la Gran Vía?
Mucho, todo. Pero todoMadrid. Caminar
con las bolsas después de ir de compras
me encanta. Me gusta pasear por el ba-
rrio de Salamanca, pero también por la
calle Fuencarral y por Cuatro Caminos.

Todavía quedan unos días para el estre-
no. ¿Cómo van los ensayos?
Salimos exhaustos, pero con una buena
sensación de trabajo y de estar haciendo
las cosas bien. Hay un ambiente de com-
partir energía y de motivación conjunta.
Saco la parte buena de los demás y no
tengo que esforzarme, porque vamos to-
dos a una, con una ilusión enorme y con
unas ganas tremendas de llegar al teatro.

¿Soñabas con esto en el colegio?
Tenía muchas ideas entonces ya. A partir
de los 15 años, hice varios episodios
como hobby en algunas series y me entró

M

el gusanillo. Con ‘Física o Química’ vi que
esto podía ir en serio. Cuandome fui del
colegio, con la idea de que era mal estu-
diante, y ahora estoy haciendo Psicología.
Es mi primer año...

¿De dónde sacas el tiempo?
Pues de llegar siempre tarde a todo como
has podido comprobar. Conmis amigos y
conmi familia me pasa lo mismo.

¿Tienes ganas de encontrarte con el pú-
blico?
Sí, muchas. Pero con tanto cariño como
me hacen llegar desde hace muchos

años, la responsabilidad es muchoma-
yor. Hay gente adulta a la que le gusta
como lo hago, queme ha visto enmis úl-
timas series. No solo los más jóvenes por-
que se sientanmás identificados.

¿Vamos a verte bailar y cantar?
Lo único que te puedo decir es que va a
haber sorpresas. Para saberlo, hay que ir
a verla.

PONGAMOS QUE HABLO DE MADRID

MAXI IGLESIAS

Para perderte
El Retiro
Tiene claro que el céntrico parque madri-
leño es el mejor lugar para desaparecer
por un rato. Si se trata de encontrarse
consigo mismo, no tiene más que bajar la
calle Alcalá y adentrarse en la Gran Vía. Si
es de noche, le gusta más todavía.

Para comer y cenar
La Malcriada
Le encanta la zona de Ponzano y este res-
taurante es de los que más le gustan por
sus platos para picar y por el ambiente de
la calle.

Para un encuentro familiar
La sierra de Madrid
Maxi asegura que le apasiona salir de la
capital y adentrarse en pueblos como
Guadarrama o Moralzarzal. “Es magnífico
respirar su aire fresco”, comenta.

Para ir de compras
Gran Vía y Hermosilla
Una de las sensaciones que más le gustan
es ir con las bolsas por Gran Vía. Para la
compra de casa, compagina los mercados
tradicionales con los supermercados.

Puedes ver una parte de la entre-
vista en nuestro canal
youtube.com/gentedegente
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El Siglo de Oro
será el protagonista
del Corral Cervan-
tes, donde están
programados, entre
otros actos, distin-
tosmontajes teatra-
les de textos clási-
cos y contemporá-
neos inspirados en
la época, conciertos
de música barroca,
improvisaciones,
teatro familiar, talle-
res y otros actos cul-
turales centrados en
esa época.

Por lasmañanas,
además, el espacio
estará dedicado a la progra-
mación de actividades escé-
nicas de grupos amateurs del
distrito de Retiro.

Obras inéditas
Una de las obras de las que
podrán disfrutar quienes se
acerquen hasta la Cuesta de
Moyano los próximos días es
‘Mujeres y criados’ (de lunes
a sábado a las 19 horas), un
texto inéditodeLopedeVega.
Representada por última vez
en los escenarios españoles
en algúnmomento de la pri-
mera mitad del siglo XVII, y
olvidada durante casi cuatro
siglos, ahora vuelve a cobrar
vida gracias a las voces, los
gestos y los movimientos de

los integrantes de la compa-
ñía Fundación Siglo de Oro.

Otro de los ejes de la pro-
gramación es la obra ‘Los es-
pejos deDonQuijote’ (de lu-
nes a sábado a las 21 horas),
una pieza que describe el
imaginario encuentro en la
Real PrisióndeSevilla deCer-
vantes, encarcelado por ha-
ber robado los tributos del
Rey, conWilliamShakespea-
re, en una entrevista en la
que ambos se nutrirán de la
mutua inspiraciónpara crear
el germen de sus obras más
importantes: ‘ElQuijote’, ‘Ro-
meo y Julieta’ o ‘Hamlet’.

Viernes y sábados a las 23
horas será el turno
de ‘A nadie se le dio
veneno en risa’, un
espectáculo en el
que expertos impro-
visadores jugarán
con el Siglo de Oro
para que el público
disfrute. Con sus su-
gerencias crearán
escenas cómicas en
las que caballeros
pícaros, reyes o cria-
dos atravesarán los
temas predominan-
tes de la época,
como pueden ser
los enredos del
amor, el honor, la re-
ligión o la fugacidad
de la vida.

Restauración y artesanía
Ubicada enpleno corazónde
Madrid, junto a las casetas
de los libreros de la Cuesta
deMoyano, FiestaCorralCer-
vantes completará su oferta
cultural con otros dos espa-
cios de ocio dondehabrá res-
tauración de distintas espe-
cialidades y artesanía.

Las localidades para los
diferentes espectáculos pue-
den adquirirse enCorralcer-
vantes.entradas.plus y en la
taquilla del Corral Cervantes
desde una hora antes del ini-
cio de cada sesión.

Consulta toda la progra-
mación en Corralcervan-
tes.com.

SE HA INSTALADO
UN CORRAL

DE COMEDIAS DE
LA ÉPOCA PARA

LA OCASIÓN

La historia de ‘La Calde-
rona’ (miércoles y jueves
a las 23 horas) es una re-
flexión sobre el poder, la
ambición, el amor y la
supervivencia contada
en clave de comedia os-
cura y a golpe de hip
hop, con un DJ en esce-
na y viajando constante-
mente. Un juego de es-
pejos tan barroco como
original, del siglo XVII al
XXI y viceversa.

UN ESPACIO ESTÁ
DEDICADO A LA

PROGRAMACIÓN
DE GRUPOS

NOVELES

n pleno centro de Madrid y
en un escenario tan emble-
mático, especialmente para
la cultura, como es la Cues-
ta de Moyano, madrileños
y visitantes podrán disfru-
tar hasta el próximo 24 de
septiembre de la Fiesta Co-
rral Cervantes, un evento

cultural, popular, lúdico y festivo con
propuestas para toda la familia. Las ac-
tividades se desarrollarán todos los días
de la semana desde las 11 horas hasta la
medianoche,mientras que los viernes y
los sábados la hora de finalización será
la 1:30 de la madrugada.

E
POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)

FIESTA CORRAL CERVANTES

¿Quién fue María
Inés Calderon
‘La Calderona’?

AMBICIÓN Y PODER

Cuesta de Moyano ALBA RODRÍGUEZ / GENTE

LA OFERTA
CULTURAL SE

COMPLETA CON
RESTAURACIÓN Y

ARTESANÍA

EL PÚBLICO
DISFRUTARÁ DE

UN TEXTO
INÉDITO DE

LOPE DE VEGA

La Cuesta de Moyano acoge hasta el día 24 un evento
lúdico con propuestas para toda la familia sobre uno
de los periodos más importantes de la cultura en España

El teatro y la música
del Siglo de Oro toman
el centro de Madrid
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La obra por la que no pasa el tiempo
La Comunidad de Madrid ha organizado una muestra con 50 piezas

del maestro Manuel Pertegaz � El objetivo es dar a conocer el legado
que dejó el modisto español � La exposición se podrá visitar desde

este sábado 9 de septiembre hasta el 12 de noviembre

MODA | EXPOSICIÓN EN EL CANAL DE ISABEL IIna selecciónde50piezas quebien
podríamos ponernos ahora a pe-
sar de que se diseñaron en los
años 40, 50, 60 y 70. Esto es lo que
se podrá disfrutar desde este sá-
bado 9 de septiembre en la Sala
Canal de Isabel II, en elmarco de
una exposición dedicada al dise-
ñador Manuel Pertegaz (Teruel,

1918-Barcelona 2014), que además es uno de
los aspectos más relevantes de la obra del
granmodisto español. “Esmuy difícil que tus
diseños no pasen demoda y Pertegaz lo con-
siguió”, señala Raúl Marina, comisario de la
muestra junto aAmaliaDescalzo, que también
resalta que “esto es la clave de su obra”. “Te po-
nes ahora cualquiera de sus diseños y no lla-
mas la atención”, subraya Descalzo.

Lo que sí llama la aten-
ción al recorrer la exposición
es lamaestría con la que creó
cada uno de sus trajes du-
rante sus 70 años de carrera.
“Se adaptó a los tiempos, a los
cambios, aunque no fue
arriesgado”, explica Marina.
Sin embargo, unía tradición y
modernidad como pocos lo
hanhecho. Un claro ejemplo

está en un vestido en crepé de lana blanco ri-
beteado en el mismo tejido con color negro.
Esediseño se lohizo aunade sus sobrinaspara
una boda que se celebró cuando en la familia
sehabíaproducidoun fallecimiento. “Se arries-
gó con una invitada de blanco en una boda y
a la vez hizo un guiño a la tradición, con el ne-
gro en los ribetes por el luto”, destacaMarina.

Las piezas, todas de alta costura, pertene-
cenal Pertegaz Studio, ademásde alMuseodel
Traje deMadrid, al Museo Textil de Tarrasa y
a colecciones privadas.

La exposición estará abierta hasta el 12 de
noviembre.

U

� Baja: Diseños icóni-
cos y representantivos
de su carrera

� Primera y segunda:
Piezas de alta costura
como vestidos de cóctel
de día y de noche y de
fiesta

� Tercera: Trajes de no-
via, desde el más con-
vencional al más ex-
traordinario.

� Cuba: Se proyecta un
vídeo realizado por Eu-
genio Recuenco en el
que la modelo Vanesa
Lorenzo luce algunos de
los diseños de la muestra

CANAL DE ISABEL II

La exposición
planta por planta

RAÚL MARINA Y
AMALIA DESCALZO

SON LOS
COMISARIOS

DE LA MUESTRA

Así lucen
algunos diseños
de Pertegaz en
la exposición

En nuestro canal está la entrevista
con los comisarios de la exposición
youtube.com/gentedegente

En estos
vestidos se
ve que, pese a
tener muchos

años,
pueden

utilizarse
hoy día

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTOS DE CHEMA MARTÍNEZ



P U B L I C I D A D D E L 8 A L 1 5 D E S E P T I E M B R E D E 2 0 1 7 | G E N T E1 4



GENTE
L’Acadèmia del Cinema es-
panyol ha escollit ‘Estiu 1993’
com a candidata espanyola
als 90è PremisOscar en la ca-

‘Estiu 1993’ de Carla Simon serà
la candidata espanyola als Oscar

CINEMA | ARA HA SUPERAR LA PRESELECCIÓ DEFINITIVA

tegoria deMillor pel·lícula de
parla no anglesa. La cinta, in-
timista i rodada íntegrament
en català, s’ha imposat al film
històric ‘1898. Los últimos de
Filipinas’, dirigida per Salva-
dor Calvo, i la coproducció
catalana ‘Abracadabra’ dePa-
blo Berger. Les cinc finalistes
a de parla no anglesa es co-
neixeran el 23 de gener.

La pel·lícula va guanyar
com a Millor òpera
prima a la 67a edició
del Festival de Berlín

Los Enemigos i The
Flamin’ Groovies al
Festival Altaveu

SANT BOI DE LLOBREGAT

Els grups de culte The Fla-
min’ Groovies, que presenta
dosnous treballs discogràfics,
i Los Enemigos, són dos dels
nomsmés destacats de la 29ª
edició del Festival Altaveu de
Sant Boi de Llobregat que se
celebra del 8 al 10 de setem-
bre.

‘Cap sorpresa’ en les
proves d’ADN del
pintor Dalí

EXHUMACIÓ DEL COS

La Fundació Gala-Salvador
Dalí no veu “cap sorpresa” en
el resultats de les proves
d’ADN que descarten que la
figuerenca Pilar Abel sigui fi-
lla biològica de SalvadorDalí.
“En capmoment hi ha hagut
cap indici de veracitat” en la
demanda de paternitat.

La 35a Setmana del
Llibre porta 200
novetats editorials

DEL 8 AL 17 DE SETEMBRE

La 35a edició de la Setmana
del Llibre en Català oferirà
200novetats editorials en 163
expositors entre empreses del
sector, llibreries i institucions.
A més a més de la presència
de l’escriptorPaulAuster tam-
bé hi assistiran altres autors
internacionals.

MUSEUS | LA NOVA TEMPORADA DE CAIXAFÒRUM

Un moment del Film. ACN

Les grans cultures
del passat conviuen
amb el món Disney
CaixaFòrum presenta la temporada
“més ambiciosa” pel 2017-2018
amb la col·laboració d’institucions
de primer nivell internacional

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

CaixaFòrum Barcelona ofe-
rirà aquest 2017-2018 la tem-
porada “més ambiciosa”, de
“gran qualitat” i dissenyada
per arribar a tots els públics.
Fruit de les aliances amb ins-
titucions com el Musée du
Louvre i el BritishMuseum, la
temporada comptarà amb set
exhibicions amb propostes
des de l’antic Egipte fins a l’art

contemporani passant per
l’animació de Disney.

Desd’aquest setembre fins
el desembre tindrà lloc la pri-
mera gran exposició: ‘Warhol.
L’artmecànic’. Es tracta d’una
selecció d’obres de l’artista
pop que inclou pintures, es-
cultures, dibuixos, serigrafies,
instal·lacions audiovisuals,
llibresd’artista opel·lícules. La
retrospectiva buscarà acos-
tar els espectadors al món
‘underground’ sorgit al co-
mençament de la segona

Una obra de l’artista Andy Warhol. ACN

meitat del segle XX a Nova
York.

La temporada 2017-2018
prestarà atenció a les grans
cultures del passat. Així, en
el marc de l’aliança amb el
BritishMuseum, arribarà pri-

mer aquest novembre ‘Agon!
La competició a l’antiga
Grècia’ i després ‘Faraó. Rei
d’Egipte’ el juny de 2018. La
primera serà unamostra for-
mada per una gran selecció
d’objectes grecs que inclou

exemples rars i refinats d’ar-
madures, escultures, joies,
monedes i ceràmica. Entre
les peces en destaquen algu-
nes d’icòniques que proce-
deixen del mausoleu d’Hali-
carnàs. El juny l’exposició

AL NOVEMBRE
ACOLLIRÀ LA

MOSTRA ‘AGON!
LA COMPETICIÓ A
L’ANTIGA GRÈCIA’ I

A PRIMERA GRAN
EXPOSICIÓ

REUNIRÀ 350
OBRES D’ANDY

WARHOL

centrada en el rei d’Egipte ex-
plorarà el simbolisme i la
ideologia de la reialesa egíp-
cia i intentarà descobrir rea-
litats que hi ha darrera
d’aquests personatges.

Les històries de Disney
La temporada del CaixaFo-
rumprestarà especial interès
a l’animació i al públic fami-
liar. Ho farà amb la mostra
‘Disney. L’art d’explicar
històries’. A partir del març
de 2018, els visitants podran
descobrir la tradició èpica de
narrar històries a través de
personatges com Mickey
Mouse i la Blancaneu.
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