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“Si me dan subvenciones,
me convierto en un vago”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12

Arturo Fernández protagoniza la obra ‘Alta Seducción’ en el
Teatro Amaya de Madrid, convencido de que la seducción es
una obligación para los políticos
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EL PROCÉS SOBIRANISTA | PÀGS. 4 Y 6

Després dels fets de l’1-O, i davant una possible Declaració Unilateral d’Independència per part del
Govern català, diverses iniciatives aboguen pel camí del diàleg � Carles Puigdemont compareixerà
el proper dilluns al Parlament per explicar com s’aplicarà el resultat del Referèndum

Catalunya, entre la DUI i el diàleg

DEPORTES | PÁG. 10

Un billete
para Rusia
por encima
de la polémicaEl passat dimarts, centenars de milers de persones es van concentrar per mostrar la seva repulsa a l’actuació policial de l’1-O.

ACTUALIDAD | PÁG. 7

909 euros
de ahorro
en la cesta
de la compra

MUYFAN | PÁG. 15

El Festival de
Cinema Fantàstic
de Sitges celebra
mig segle
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Rebuig multitudinari cap
a la violència policial

imarts passat Catalunya va viure un dia
de repulsa contra la violència policial
exercida l’1-O amb la convocatòria
d’una aturada general que va paralit-
za tot el país. Durant la tarda, centenars
de milers de ciutadans van sortir a
concentrar-se davant dels Ajuntaments
per fer unacrida silenciosa a la pau.
A barcelona ciutat, unes 700.000 per-
sones van omplir el centre de la capi-

tal, segons fonts de la Guàrdia Urbana. La concen-
tració convocada per la Taula per la Democràcia va
desbordar la plaça Universitat enmig de crits com
“Hem votat” i “Els carrers sempre seran nostres”. En
el marc de la protesta es va llegir un manifest en què
s’ha denunciat “la vulneració de drets fonamentals”
i es va exigir la retirada “immediata” dels cossos po-
licials estatals. Finalment, Universitaris per la Re-
pública va decidit desconvocar l’acampada a la
confluència de Passeig de Gràcia amb Gran Via.

Al vespre, una cassolada va omplir moltes lo-
calitats de Catalunya coincidint amb el missatge ins-
titucional del rei Felip VI a les 21 hores. A Barce-
lona, la cassolada va ser especialment intensa en
diversos barris com els de Sants, les Corts o la Vila
de Gràcia, però el soroll es va escoltar a la majoria
de les capitals de comarques i pobles de tot el te-
rritori català.

D

Manifestació del dia 3. ACN

ATURADA GENERAL A CATALUNYA

Dentro de todas las imágenes que está dejando la situación vivida estos
días en Cataluña hay una especialmente preocupante: la de una pelea
entre dos grupos de jóvenes, unos independentistas y otros en defensa
de la unidad de España, en plena calle de Barcelona.

Un mal ejemplo
para las nuevas
generaciones

LA FOTO DE LA SEMANA

La policía de Suiza ha
abierto una investiga-
ción contra el director

de cine por la acusación de vio-
lación por Renate Langer, cuan-
do era menor de edad. Los he-
chos se remontarían a 1972.

Polanski, ante otra
película de terror

El juez ha admitido las
querellas contra Ángel
Ron y Emilio Saracho

por presuntos delitos de admi-
nistración desleal o apropia-
ción indebida por la ampliación
de capital del Banco Popular.

Saracho y Ron, dos
personas impopulares

El proyecto de
Mouse4all que hace ac-
cesible el uso de dispo-

sitivos con pantalla táctil para
personas con discapacidad físi-
ca es finalista del Concurso Eu-
ropeo de Innovación Social.

Todos para uno y
tecnología para todos

EL SEMÁFORO

EL PERSONAJE

El pasado martes 3 de octubre fallecía
a los 88 años Victorino Martín, el gran
artífice de una de las ganaderías con
más solera dentro de la tauromaquia.

Una leyenda del toro

250
LA CIFRA

“Las autoridades
catalanas pretendían
quebrar la unidad”

LA FRASE

No era Nochebuena, pero a las 21
horas del martes el Rey Felipe VI
comparecía en televisión para
mandar un mensaje en rela-
ción a la crisis catalana.

Rey Felipe VI

Bruselas reclama al gigante estadouniden-
se la devolución de esa cuantiosa cantidad
por entender que se benefició de ayudas
ilegales en este país centroeuropeo.

Millones que Amazon se
‘ahorró’ en Luxemburgo
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Carles Puigdemont compareixerà el proper dilluns al Parlament de Catalunya
per explicar com s’aplicarà el resultat del referèndum � Entitats catalanes i la
UE demanen aparcar la DUI i apostar pel diàleg i la mediació

Entre el diàleg i la Declaració
Unilateral d’Independència

PROCÉS SOBIRANISTA

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Després de la convulsa jor-
nada de l’1 d’octubre i l’atura-
da general a Catalunya, les
postures entre el Govern ca-
talà i l’espanyol s’han distan-
ciat de manera radical. La
incògnita que planeja per tot
el país és : ¿i ara, què? De mo-
ment, una deles respostes
més contundents ha estat la
repulsa dels ciutadans cap a
la violència policial. Ara que-
da per veure quinaés la res-
posta política per ambdues
parts.

La reunió de dilluns del
comitè nacional del PDECat
-que reuneix uns 80 mem-
bres entre direcció, alcaldes,
consellers i grups parlamen-
taris juntament amb el presi-
dent, Carles Puigdemont, i
l’expresident Artur Mas- a la
seu nacional del partit va ser
un autèntic ‘brainstorming’
d’opinions sobre la situació
política actual respecte a una
qüestió clau: la declaració
unilateral d’independència
de Catalunya (DUI) després
dels resultats del referèndum
de l’1-O i la disposició del cap
del Govern a aplicar el que
contempla la llei del referèn-
dum. Puigdemont comparei-

d’àrbitre que li atorga la Cons-
titució per fer-se seu el discurs
i les polítiques del govern de
Rajoy que han estat “catas-
tròfiques per Catalunya”.

Veus a favor del diàleg
Mentrestant, un grup d’enti-
tats catalanes encapçalades
pel Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona han constituït una
comissió independent per
impulsar el diàleg i la media-
ció entre els governs de Cata-
lunya i Espanya per trobar
una sortida “pactada” a l’ac-
tual situació política. D’en-
trada, demanen que les dues
parts renunciïn a alguns dels
seus postulats. Per una ban-
da, exigeixen la retirada dels
agents de la Guàrdia Civil i la
Policia Nacional desplegats
per l’1-O i, per l’altra, recla-
men que s’exclogui qualse-
vol solució “unilateral” que
no tingui ampli consens de-
mocràtic, en referència a la
declaració unilateral d’inde-
pendència.

I més enllà de les fronteres
espanyoles, al ple del Parla-
ment Europeu d’aquest di-

mecres s’ha parlat del referèn-
dum català. És la primera ve-
gada que l’Eurocambra abor-
da la situació a Catalunya. En
la seva resolució, els grups
han rebutjat la violència po-
licial i han coincidit en una
cosa: demanen diàleg a les
institucions. Però més enllà
de recolzar aquesta postura,
tampoc hi ha signes concrets
de voler mediar per poder
acostar posicions.

L’EUROCAMBRA
HA PORTAT A

DEBAT ELPROCÉS
INDEPENDENISTA

PER PRIMER COP
Carles Puigdemont va replicar al Rei en el seu missatge institucional. ACN

xerà el proper dilluns davant
el ple del Parlament de Cata-
lunya per explicar com s’apli-
carà el resultat del referèn-
dum de l’1 d’octubre i les con-
seqüències que comporta.

Però aquest dimecres, 24
hores després que el rei Felip
VI aplanés el camí al govern
espanyol per aplicar el 155,
el president va fer una decla-
ració en la qual acusa al mo-
narca de renunciar al paper

Colau convoca els cònsols
europeus per mediar

GENTE
L’alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau, ha convocat a l’Ajunta-
ment una reunió amb els còn-
sols europeus amb presència
a la capital catalana buscant
la mediació de la Unió Euro-
pea per resoldre el conflicte
català. De fet, Colau ja fa dies
que reclama la intervenció

comunitària.El primer pas va
ser precisament enviar una
carta abans de l’1 d’octubre a
una trentena d’alcaldes de di-
ferents ciutats europees per
denunciar “l’amenaça” contra
els drets a Catalunya que es-
tava portant a terme l’Estat.

En aquesta missiva ja
avançava que demanaria a la
Comissió Europea que obrís
un espai de mediació per als
governs espanyol i català.

PROCÉS SOBIRANISTA

Colau prefereix la mediació a la DUi. ACN

Podem proposa un àrbitre a Rajoy
OFERTA DE MEDIACIÓ D’IGLESIAS

Aquest dimecres Units Podem, el PNB i el PSC han plantejat
propostes de mediació i també s’ha sabut que hi ha hagut
contactes amb representants de l’Església. Pablo Iglesias ha
telefonat a Mariano Rajoy per proposar-li la intervenció
d’un àrbitre i, segons fonts de la Moncloa, el cap de l’Execu-
tiu li ha respost que no pot tractar “amb els que plantegen
un xantatge tan brutal a l’Estat”.

Els lletrats
reclamen a la
Mesa impedir
la DUI

GENTE
Els lletrats del Parlament han
alertat els membres de la
Mesa que tenen el “deure
d’impedir o paralitzar” qual-
sevol iniciativa que vagi en
contra de les resolucions del
Tribunal Constitucional (TC),
entre les que ha situat una
declaració d’independència.
El text assegura que una de-
claració d’aquesta naturalesa
té una relació directa amb les
resolucions i les lleis suspeses
pel TC “en tant que presenten
una línia de continuïtat, su-
port, desenvolupament i exe-
cució dels objectius expres-
sats” en aquests texts suspe-
sos.

Afegeix que d’acord a aques-
tes resolucions judicials els
membres de la Mesa han de
paralitzar qualsevol iniciativa
que “directa o indirectament
suposi ignorar o eludir la
nul·litat de les resolucions”.

PARLAMENT

Reunió de la Mesa. ACN
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Trapero, llamado a
declarar por sedición

La magistrada de la Au-
diencia Nacional, Car-
men Lamela, ha citado a
declarar este viernes día 6
en calidad de investigado
al mayor de los Mossos
d’Esquadra, Josep Lluis
Trapero, a la intendente

El auto apunta que los actos del mayor de
los Mossos d’Esquadra podrían estar dirigidos
a romper la organización territorial del Estado

JUSTICIA | ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL

Mossos d’Esquadra, durante la celebración de la votación

de los Mossos, Teresa La-
plana, y a los presidentes
de la ANC y Onmium,
Jordi Sánchez y Jordi
Cuixart, respectivamente,
por un presunto delito de
sedición en relación a los
incidentes que tuvieron

lugar los pasados días 20
y 21 de septiembre a las
puertas de la Consejería
de Economía en Barcelo-
na. La juez acuerda estas
diligencias una semana
después de admitir a trá-
mite la denuncia presen-
tada por la Fiscalía contra
las personas que partici-
paron en las concentra-
ciones durante los regis-
tros ordenados por el juz-
gado.

En su auto, la juez ex-
puso que estos actos po-
drían ser constitutivos de
delito de sedición al ir
“dirigidos a romper la or-
ganización territorial del

Estado” y declaraba a la
Audiencia Nacional com-
petente ya que estos he-
chos podrían atentar
contra los bienes jurídi-
camente protegidos y la
actual forma de gobierno.

Reacciones políticas
Mientras que la portavoz
de Unidos Podemos en el
Congreso, Irene Montero,
apuntó que la citación
“no es la solución” a la
“crisis de Estado”, el po-
pular Rafael Hernando
aseguró que “al final, a
los que quebrantan la ley
les acaba llegando su tur-
no”.

De la crispación a la violencia
Más de 800 ciudadanos y 400 agentes resultaron heridos el pasado domingo
� Puigdemont reclama la salida de las Fuerzas de Seguridad del Estado de
Cataluña � Concentraciones frente a comisarías y hoteles contra los policías

Antidisturbios: La actuación policial en los
centros de votación el pasado domingo acabó
con un saldo de cientos de heridos, cuatro de
ellos hospitalizados, y ha sido calificada como
“brutal” por Carles Puigdemont.

L. P.
@gentedigital

Pasan los días y el ambiente
de crispación vivido el pasa-
do 1 de octubre, lejos de disi-
parse, se intensifica en toda
España, pero, en especial, en
Cataluña. En el epicentro de
esta situación, las cargas po-
liciales que, según el Gobier-
no de la Generalitat, se salda-
ron con más de 800 heridos y
que se han convertido en
bandera y pasaporte del inde-
pendentismo.

Los datos, como siempre
en estos casos, son confusos.
Mientras la Generalitat cifra
los heridos en 893, de los que
cuatro tuvieron que ser hos-
pitalizados, el PP niega esta
cantidad y alude a una “gran
operación de marketing”. Por
su parte, el Gobierno central
habló inicialmente de 39
agentes heridos, aunque des-
pués los incrementó hasta
431. En cualquier caso, insti-
tuciones como el Ayunta-
miento de Barcelona ya ha
anunciado medidas judiciales
por las cargas policiales e, in-

cluso, denuncia que se regis-
traron casos de agresiones
sexuales de policías.

Repercusión
A pesar de que la Policía Na-
cional y la Guardia Civil trata-
ron de impedir el referéndum
en cumplimiento de un man-
dato judicial, lo cierto es que
su contundente actuación y
las imágenes de violencia die-
ron la vuelta al mundo. Des-
de la Comisión Europea se
instó a regresar al diálogo y el
debate llegó hasta el Parla-
mento Europeo el pasado
miércoles.

Por su parte, el presidente
catalán, Carles Puigdemont,
pidió la retirada de la Guardia
Civil y de la Policía desple-
gada, aludiendo a su “bruta-
lidad” y la “violación de los
derechos humanos”.

La indignación de la so-
ciedad catalana se materiali-
zó en la huelga convocada

para el martes y en la que par-
ticiparon miles de personas,
así como en concentraciones
frente a las sedes de la Policía
y frente a los hoteles donde se
alojan los agentes.

De hecho, el fiscal espe-
cial para delitos de odio y dis-
criminación de Barcelona ha
abierto diligencias de investi-

gación para averiguar si los
Ayuntamientos de Calella y
Pineda de Mar amenazaron a
los responsables de los hote-
les donde se alojan agentes
para expulsarlos, un punto
desmentido por los consis-
torios.

INVESTIGARÁN
LA EXPULSIÓN

DE POLICÍAS
DE HOTELES

DE CATALUÑA

Protesta frente a la Policía Nacional de Barcelona
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Los españoles dedican
7,6 años de sueldo
a comprar una casa

GENTE
El precio de la vivienda en
España acumuló una subida
del 1,9% en el primer semes-
tre del año y registró un re-

punte del 3,5% en el último
año, pero con un comporta-
miento heterogéneo en toda
España, según el informe de
Tendencias del Sector Inmo-
biliario, publicado por St So-
ciedad de Tasación.

Los incrementos más al-
tos se registran en Barcelo-
na, con un 7,9%, Baleares con
un 5,8%, y Madrid, donde as-

El precio de la vivienda
acumula una subida
del 1,9% en el primer
semestre del año

ciende un 5,4%, frente a otras
zonas donde se han registra-
do descensos, con mayor in-
cidencia en Teruel (-2%) y en
Álava (-1,3 %).

Esfuerzo
Asimismo, el Índice de Es-
fuerzo Inmobiliario de Socie-
dad de Tasación, que define el
número de años de sueldo
íntegro que un ciudadano
medio necesita destinar para
la compra de una vivienda de
tipo medio, aumenta leve-
mente respecto al trimestre
anterior y se sitúa en 7,6 años
en el tercer trimestre de 2017.

El recibo de la
luz se encarece
en septiembre
El recibo medio de electrici-
dad ha subido un 0,5% en
septiembre, con respecto a
agosto, rompiendo así con la
racha de dos meses conse-
cutivos de bajadas, según da-
tos del simulador de la Co-
misión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia. Este
encarecimiento acaba con la
tendencia bajista de los últi-
mos meses, tras las caídas de
julio y agosto.

Crece el gasto
de los turistas
extranjeros
Los turistas internacionales
que visitaron España gastaron
60.461 millones de euros du-
rante los ocho primeros me-
ses del año, lo que supone un
aumento del 14,2% con res-
pecto al mismo periodo de
2016, según la encuesta Ega-
tur, difundida por el Instituto
Nacional de Estadística (INE).
En concreto, en agosto, el gas-
to alcanzó los 11.342 millones
de euros.Viviendas en Madrid
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La Organización de Consumidores y Usuarios publica
su estudio comparativo sobre los establecimientos
comerciales de toda España � El más barato está en
Granada, mientras que el más caro se ubica en Madrid

Comprar lo mismo
ahorrando 900 euros

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

La tienda en la que realiza-
mos la compra de manera ha-
bitual puede determinar una
diferencia media en el gasto
anual de 909 euros. Así lo ase-
gura el estudio que la Organi-
zación de Consumidores y
Usuarios (OCU) ha realizado
tras analizar más de 164.000
precios de una cesta de 233
productos (carne, pescado,
frutas, verduras, envasados,
higiene y droguería, tanto de
firmas líderes en su segmen-
to como de marca blanca) en
1.137 establecimientos repar-
tidos por todo el territorio na-
cional e Internet.

Según este documento, el
comercio más barato de Es-
paña es el supermercado
Dani de Granada, mientras
que los más caros son los Sán-
chez Carvajal de Madrid. En
el primero de ellos la cesta
anual tiene un coste de 3.977
euros, mientras que en los de
la capital asciende a 7.188 eu-
ros. Una diferencia que se tra-
duce en que con el dinero
que cuesta hacer la compra
en Sánchez Carvajal podría
llenar la cesta durante 22 me-
ses en el establecimiento gra-
nadino con prácticamente los
mismos productos. De he-

cho, la mayor distancia entre
los precios en la misma ciu-
dad se da en Madrid, donde
elegir bien y comparar nos
puede permitir ahorrar hasta
3.013 euros al año. En el polo
opuesto se encuentra Segovia,
donde la diferencia entre los
comercios más caros y los
más baratos se queda en 266
euros.

Por zonas
Si hacemos una media con
los precios de todos los su-
permercados analizados, las
ciudades más caras son las
que se sitúan en el Norte pe-
ninsular, además de Madrid y
los archipiélagos. En concre-
to, las más costosas son Palma
de Mallorca, Barcelona, Bada-
lona, Santa Coloma y Teruel,
mientras que las más bara-
tas son Almería y Puertollano,
seguidas de Ciudad Real,
Jaén, Vigo, Logroño, Burgos,
Granada y Sevilla. Por comu-
nidades autónomas, los pre-
cios más altos están en Ca-
taluña y Baleares, mientras
que los más bajos son La Rio-
ja y Galicia.

En cuanto a las grandes
cadenas que tienen presencia
en todo el territorio nacional,
la OCU concluye que la más
barata es Alcampo, seguida
muy de cerca por Mercadona,
aunque esta última tiene una

Hay grandes diferencias entre los supermercados españoles GENTE

Los productos que más varían
CAMBIOS EN EL ÚLTIMO AÑO

En relación con el estudio del año pasado, la OCU ha detec-
tado subidas en una serie de productos, principalmente los
frescos. Los que más aumentan su coste respecto a 2016
son los kiwis (+23,9%), los mejillones en escabeche (21,8%)
y los tomates (20,6%). Por el contrario, los que más bajan
son el aceite de girasol (-9,5%) y los macarrones (-5,1%).

mayor implantación. En ter-
cera posición aparece Carre-
four, mientras que la quinta
plaza es para Maxi Dia.

En el extremo opuesto se
encuentra El Corte Inglés, se-
guida por una de sus filiales,
Supercor. La tercera más cara
es Carrefour Express, mien-
tras que justo por detrás se
sitúan los establecimientos
del grupo Unide.

GRANDES CADENAS

� Las más baratas:

4.211€
Alcampo

4.361€
Mercadona

4.469€
Carrefour

4.485€
Simply

� Las más caras:

5.124€
El Corte Inglés

5.051€
Supercor

4.955€
Carrefour Express

4.953€
Unide



El año hidrológico termina
con un 15% menos de lluvia

GENTE
El año hidrológico 2016-2017,
que terminó el pasado 30 de
septiembre, ha sido el octavo
más seco desde 1981, con un
15% menos de lluvias de lo
normal, según la Agencia Es-

tatal de Meteorología (AE-
MET).

Por otra parte, la reserva
hidráulica sigue descendien-
do tras perder esta semana
267 hectómetros cúbicos, lo
que representa el 0,5% del to-
tal, según datos del Ministe-
rio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Am-
biente, que señala que en la
actualidad los embalses es-
tán al 38,9% del total.

Este periodo ha sido
el octavo más seco
desde 1981, según
los datos de la AEMET

Condena por las devoluciones en caliente

GENTE
El Tribunal Europeo de Dere-
chos Humenosde Estrasbur-
go ha condenado a España a
pagar 10.000 euros a dos in-
migrantes que fueron devuel-
tos a Marruecos tras pene-
trar en España a través de la
valla de Melilla. El Alto Tribu-
nal considera que en los he-

chos denunciados se ha pro-
ducido una expulsión colec-
tiva y se ha impedido el acce-
so a un recurso, algo que vio-
la la Convención Europea de
los Derechos Humanos.

Reacción
Tras esta sentencia, el Defen-
sor del Pueblo en funciones,

España debe pagar 10.000 euros a dos
inmigrantes � El Defensor del Pueblo pide
cambiar los criterios de actuación de los agentes

Francisco Fernández Maru-
gán, afirmó que es “urgente”
la modificación de los crite-
rios de actuación de los agen-
tes encargados del control de
fronteras en Ceuta y Melilla a
fin de que entreguen a la Po-
licía Nacional a las personas
que intentan acceder de for-
ma irregular a territorio na-
cional para que realice los
trámites establecidos por la
normativa de extranjería y
pueda informar a los interesa-
dos sobre la posibilidad de

solicitar protección interna-
cional.

Por su parte, la Red Espa-
ñola de Inmigración y Ayuda
al Refugiado ha solicitado al
Ministerio del Interior y a los
grupos parlamentarios del
Congreso de los Diputados
que “de manera urgente” pro-
cedan a dar “todas las instruc-
ciones necesarias” a los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad
del Estado para paralizar “las
devoluciones en caliente” en
Ceuta y Melilla.

GENTE
Los responsables de los pro-
gramas formativos de Renta 4
Banco han advertido de la
necesidad de incluir la educa-
ción financiera en el currícu-
lo de las escuelas para paliar
el déficit de conocimientos
que, según recuerdan, sufre la
población española en esta
materia.

La responsable de Gestión
de Activos de esta entidad,
Antonia Conde, hizo hincapié
en que esta materia resulta
necesaria para aprender a uti-
lizar y planificar los propios
ingresos y por ello es “tan im-
portante como aprender una
profesión”.

De hecho, el 25% de los
estudiantes no alcanza el ni-
vel mínimo en conocimientos
financieros, lo que implica

no ser capaz de identificar
productos y términos finan-
cieros comunes, según el úl-
timo informe PISA.

Opinión del Gobierno
El Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte apuesta
por “difundir, extender y po-
tenciar” la enseñanza en ma-
teria financiera para que los
alumnos sean personas “ínte-
gras y libres” y ciudadanos
“responsables y conscientes
de sus derechos y obligacio-
nes”, según el secretario de
Estado de Educación, Mar-
cial Martín, en la entrega de
premios ‘Finanzas para to-
dos’. Martín señaló que estos
estudios conllevan el apren-
dizaje de términos y prácticas,
así como “valores, compor-
tamientos y conductas”.

Entrega de premios ‘Finanzas para todos’

Expertos en educación
financiera piden
incluirla en el currículo
El Gobierno apuesta por potenciar estas
enseñanzas � El 25% de los estudiantes carece
de los conocimientos mínimos, según PISA

El desempleo se incrementó un 0,8% respecto al mes anterior,
aunque desciende un 8,3% en el último año � La contratación
indefinida crece un 4,5% respecto al mismo periodo de 2016

El paro sube en septiembre
impulsado por los servicios

Desempleados frente a una oficina de empleo

GENTE
@gentedigital

El número de parados subió
en septiembre en 27.858 per-
sonas respecto al mes anterior
(+0,8%), su mayor alza en este
mes desde 2012, cuando se
registraron 79.645 parados
más, según informó el pasa-
do martes el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.
Con este incremento, la cifra
global ascendió a 3.410.182
desempleados, su nivel más
bajo de los últimos ocho años.

Dentro de la serie históri-
ca comparable, que arranca
en 1996, la evolución del paro
en los meses de septiembre
ha sido mayoritariamente as-
cendente, con aumentos en
19 meses y sólo tres recortes:
septiembre de 2005 (-5.824);
de 2006 (-17.511) y de 2007 (-
10.933). En el último año este
indicador experimentó un
descenso de 310.115 personas
(-8,3%) y entre enero y sep-
tiembre acumula un recorte
de 292.792.

Por sectores
El desempleo bajó en sep-
tiembre en la construcción,
con 9.667 parados menos (-
3%); agricultura (-4.838, -3%)
e industria (-3.622, -1,1%), y
subió en servicios (+29.601,
+1,3%).

En el plano geográfico, dis-
minuyó en cinco comunida-
des autónomas, lideradas por
Castilla-La Mancha (-4.135) y
Comunidad Valenciana (-
2.053), y subió en doce, prin-
cipalmente en Andalucía
(+10.273 ) y Extremadura
(+4.486).

Contratación
A pesar de estas cifras, tam-
bién hay buenas noticias en
cuanto al número de contra-
tos registrados en septiem-

bre, un total de 1.993.267, lo
que supone un 4,5% más que
el mismo mes de 2016. En
concreto, se han registrado
192.690 indefinidos, el 9,67%
del total y con un incremen-
to del 12,7% sobre igual mes
del ejercicio anterior “y el me-
jor dato desde el inicio de la
recuperación”, según el Mi-
nisterio de Empleo, que des-
tacó además que con este in-
cremento se acumulan 44
meses de alzas interanuales
en la contratación fija.

Por otra parte, se realiza-
ron más de 1,7 millones de
carácter temporal, de los que
el 27,7% eran de obra o servi-
cio a tiempo completo y el
24% eventuales por circuns-
tancias de la producción.

En los nueve primeros me-
ses del año se han efectuado
casi 16 millones de contra-
tos, un 9,1% más que en el
mismo periodo de 2016. De
esta cantidad, más de 1,4 mi-
llones de contratos fueron
contratos fijos, un 12,2% más.

EMPLEO DESTACA
LOS 44 MESES DE

SUBIDAS EN LA
CONTRATACIÓN

INDEFINIDA

A C T U A L I D A D D E L 6 A L 1 3 D E O C T U B R E D E 2 0 1 7 | G E N T E8



El Estado Islámico ha reivindicado el atentado, pero el FBI ha descartado
cualquier vinculación con grupos terroristas � El tirador, que se considera el
único sospechoso de la masacre, se suicidó tras disparar contra la multitud

Al menos 59 muertos en el ataque
de un francotirador en Las Vegas

GENTE
@gentedigital

Al menos 59 personas mu-
rieron y 515 resultaron heri-
das a causa de un tiroteo per-
petrado el pasado domingo
día 1 por un francotirador du-
rante un concierto celebra-
do en Las Vegas y que rápida-
mente fue reivindicado por
el grupo yihadista Estado Is-
lámico. Sin embargo, el FBI ha
descartado cualquier vincula-
ción con grupos terroristas.

El suceso ocurrió alrede-
dor de las 22 horas cuando
se celebraba un concierto de
música country con unos
22.000 asistentes en la expla-
nada situada frente al Manda-
lay Bay Casino. “Estaban dis-
parando desde algún punto
alto. Estaban descargando
bala tras bala”, contó uno de
los asistentes a la cadena lo-
cal KSNV News.

Desde un piso 32
La Policía situó al tirador en el
piso número 32 de un hotel y
lo identificó como Stephen
Craig Paddock, de 64 años,re-
sidente en Mesquite (Nevada)
y situación económica aco-
modada. Un equipo de fuer-
zas especiales terminó irrum-
piendo en la habitación, don-
de localizaron sin vida a
Paddock, considerado “el úni-
co sospechoso” de la masacre.

Lombardo reconoció que
las autoridades no investiga-
ban a Paddock por posibles
actividades terroristas y ase-
guró que no hay indicios so-
bre la posible participación
de una organización interna-
cional.

Un ‘soldado’ del califato
Sin embargo, el grupo terro-
rista Estado Islámico reivindi-
có el ataque y lo atribuyó a un
“soldado” del califato que se
convirtió al Islam hace sólo
unos meses, según dos notas
difundidas en la agencia de
noticias Amaq. Además, iden-
tifica al “soldado del califa-
to” como Abu Abd el Bar, sin
dar la identidad confirmada
por las fuerzas de seguridad
norteamericanas. Según Esta-
do Islámico, el ataque fue una
venganza contra la “alianza
cruzada” y concluyó cuando

el atacante se le terminó la
munición.

El Departamento de Se-
guridad Interior de Estados
Unidos aclaró que no existe
una “amenaza específica creí-
ble” sobre otros lugares públi-
cos, si bien admitió que las
fuerzas de seguridad podrían
adoptar “precauciones adi-
cionales” en las próximas ho-
ras.

“Prematuro” abrir un debate
CONTROL DE ARMAS

El tiroteo ha reavivado el debate sobre el control de armas,
recurrente cada vez que ocurre un suceso de este tipo. Sin
embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, ha
defendido ante los medios que “hoy es el día de consolar a
los supervivientes y llorar a los muertos”, mientras que cual-
quier otro debate político sería “prematuro”.

El sheriff de Las Vegas, Jo-
seph Lombardo, aseguró que
en dicha habitación de hotel
se encontraron más de una
decena de fusiles, si bien por
el momento no han sido ca-
paces de averiguar los moti-
vos que le llevaron a cometer
la mayor masacre ocurrida
en Estados Unidos desde los
atentados del 11 de septiem-
bre de 2011.

El tiroteo sucedió a las 22 horas durante un concierto de country

ES LA MAYOR
MASACRE

OCURRIDA EN
EEUU DESDE LOS
ATAQUES DEL 11-S

CRAIG PADDOCK
CONTABA CON

MÁS DE UNA
DECENA

DE FUSILES

Dos mujeres
fallecen en
un atentado
en Marsella

GENTE
El grupo terrorista Estado Is-
lámico (EI) ha asumido la au-
toría del asesinato de dos mu-
jeres de unos veinte años con
un cuchillo en la estación de
Sait-Charles de Marsella, en el
sureste de Francia, a través
de un comunicado difundido
por la agencia Amaq, porta-
voz de EI.

El ataque se perpetró a
media tarde del pasado do-
mingo en la estación central
de la ciudad francesa, cuan-
do un hombre atacó a las dos
víctimas con un arma blanca
al grito de “Allahu Akbar” (Alá
es grande, en árabe), antes
de ser abatido por militares
del dispositivo antiterrorista
que se encontraba en la zona,
informó la Prefectura de Po-
licía.

Una de las mujeres fue de-
gollada y la otra apuñalada
en el estómago por un agresor
de entre 25 y 30 años y de ori-
gen magrebí. A consecuen-
cia de este ataque, una de las
víctimas falleció en el acto,
mientras que la segunda su-
cumbió rápidamente a causa
de sus heridas, según los da-
tos confirmados por el pre-
fecto de Policía de la locali-
dad, Olivier de Mazières, al
diario Sud-Ouest.

Posible atentado
Según confirmaron fuentes
judiciales, se sigue indagando
en los indicios de “asesinato
con objetivo terrorista”, “ten-
tativa de asesinato” contra las
fuerzas del orden “con obje-
tivo terrorista” y asociación
criminal también con fines
terroristas.
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Piqué celebrando un gol en la pasada Eurocopa ante República Checa

Una nueva y prometedora generación

Desde este viernes 6 has-
ta el sábado 28 de octu-
bre India acogerá el Mun-
dial sub-17 de la FIFA, un
torneo que aglutina a las
24 mejores selecciones
de esa categoría.

En esta ocasión entre
los equipos clasificados
está España. Con Santi

España tendrá representación en el Mundial sub-17 que arranca
este viernes en India � De la mano de Santi Denia, la vigente campeona
de Europa aspira a hacer un buen torneo � Brasil será su primer rival

CATEGORÍAS INFERIORES | SELECCIÓN SUB-17

Denia en la dirección téc-
nica, el combinado na-
cional aspira a hacer algo
grande en la competi-
ción, avalado por la eti-
queta de campeón de Eu-
ropa ganada el pasado
verano en Croacia tras
derrotar a Inglaterra en la
gran final tras una agóni- La selección ganó el último Europeo sub-17

ca tanda de penaltis. Ese
bloque es el que ha dado
forma a la lista definitiva
de 21 convocados, una
relación en la que el Real
Madrid es el club que
más futbolistas aporta,
con un total de 5.

Sin embargo, uno de
los nombres a seguir no

forma parte de la ‘Fábri-
ca’, sino que está dando
sus primeros en pasos al
otro lado del ‘puente aé-
reo’. Se trata del delantero
Abel Ruiz, capitán de la
selección y que ya ha ju-
gado y marcado con el
Barcelona B en Segunda.

Primera fase
Para abrir boca, los chi-
cos de Santi Denia se ven
las caras este sábado 7
(13:30 horas) con la po-
tente Brasil. Níger, el
martes 10 (13:30), y Co-
rea del Norte, el viernes
13 (20 horas); serán sus
otros rivales de grupo.

Con el fútbol
por bandera
En medio del polémico debate por la
presencia de Gerard Piqué, la selección
de Julen Lopetequi afronta dos citas
ante Albania e Israel con la intención de
rubricar el pase al Mundial de Rusia 2018

CLASIFICACIÓN | MUNDIAL DE RUSIA
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F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

“El fútbol es lo más impor-
tante entre las cosas menos
importantes”. La célebre frase
de Jorge Valdano vuelve a es-
tar vigente en estos días en
los que el mundo del depor-
te recuerda que su nexo con
los problemas cotidianos, con
el contexto histórico y social,
es mucho más fuerte de lo
que en ocasiones se cree.

La tensa situación que se
vive en Cataluña ha salpicado
al mundo del fútbol, primero
con un extraño Barça-Las Pal-
mas a puerta cerrada, des-
pués a través de la suspen-
sión del Nàstic-Barcelona B,
y, por último y no por ello
menos relevante, con las de-
claraciones de Gerard Piqué.
El central barcelonés volvió a
demostrar que, para lo bueno
y también lo malo, es un fut-
bolista diferente. Su compa-
recencia ante los medios de
comunicación, a petición pro-
pia, para ‘mojarse’ pública-
mente sobre los aconteci-
mientos del 1 de octubre ha
servido para avivar, un poco

más si cabe, la relación de
amor-odio entre algunos afi-
cionados y el propio Piqué.

Si en partidos anteriores
el ‘3’ del Barça ya fue silban-
do por un sector de los se-
guidores de la selección, la
reacción tras sus declaracio-
nes del domingo no se ha he-
cho esperar y el jugador fue
recibido con abucheos y pan-
cartas en su contra en el pri-
mer entrenamiento del com-
binado español, efectuado el
pasado lunes en la Ciudad
del Fútbol de Las Rozas.

Lo importante
Con este caldo de cultivo y
un debate cuyos límites entre
el fútbol y la política son cada
vez más difusos, la selección
se juega algo muy importan-
te, por más que ese objetivo
haya pasado a un segundo
plano: la consecución de un
billete para el Mundial de Ru-
sia. Después de más de un
año en el cargo, a Julen Lope-
tegui le llega el turno de de-
mostrar que también sabe
apagar este tipo de incendios,
recordando a jugadores y afi-
cionados que si estas distrac-
ciones acaban dejando a Es-

paña fuera de la cita del pró-
ximo verano, las críticas no
se centraran en el supuesto
sentimiento nacionalista, sino
en el fracaso de un equipo
que, por momentos, ha vivi-
do una fase de clasificación
ilusionante.

La primera de las dos citas
tendrá lugar este viernes día
6 (20:45 horas) en el Rico Pé-
rez de Alicante. Enfrente esta-
rá Albania, una selección aho-
ra dirigida por Christian Pa-

nucci y que es tercera de gru-
po. En el caso de que España
se hiciera con los tres puntos
e Italia no ganara a Macedo-
nia en el Olímpico de Turín,
los de Lopetegui obtendrían
la clasificación, sin tener que
esperar a lo que suceda el
martes día 10 en Jerusalén. De
todos modos, si la ‘Roja’ suma
4 de estos 6 puntos acabaría
primera de grupo, indepen-
dientemente de los resultados
de Italia.

91
A sus 30 años, Piqué está
cerca de ser centenario. Ha
marcado 5 goles.

Partidos con la ‘Roja’

OLEGUER
PRESAS
Su caso es uno
de los más pa-
radigmáticos.

En diciembre de 2005
acudió a una concen-
tración tras una llama-
da de Luis Aragonés,
pero el jugador acordó
con el seleccionador no
ser convocado en ade-
lante por no tener “la
motivación ni la impli-
cación necesarias”.

SÍ RENUNCIARON

MARC
CROSAS
Formado en la
cantera del
Barcelona,

este centrocampista ha
jugado en diversos paí-
ses como Francia, Es-
cocia, Rusia y, actual-
mente, en México. Cro-
sas ha manifestado
que prefiriría jugar con
la selección mexicana
antes que con la espa-
ñola.

ORIOL
ROSELL
Formó parte
de las cante-
ras del Espa-

nyol y Barça, pero tuvo
que hacer las maletas.
Campeón de la MLS,
ahora juega en Portu-
gal. En 2013 afirmó que
diría “no” a España: “Lo
primero son mis idea-
les. Si me dijeran de ir y
aceptara, sería el pri-
mer desilusionado”.



GENTE
Por emociones, convivencia
de aficiones y espectáculo de-
portivo hace varios años que
la Copa de España de fútbol

El WiZink brindará
con la mejor Copa

FÚTBOL SALA | COPA DE ESPAÑA

sala está considerada como
una de las grandes citas de-
portivas del país. Este año se
disputará del 15 al 18 de mar-
zo en Madrid, concretamen-

Los ocho mejores equipos del fútbol sala nacional
disputarán este atractivo torneo en el recinto
madrileño � Se jugará del 15 al 18 de marzo

Momento de la presentación

te en el WiZink Center, recin-
to anteriormente conocido
como el Palacio de los De-
portes.

Esta será la gran novedad
de cara a la XXIX edición, pre-
sentada el pasado lunes día 2
por presidente de la Liga Na-
cional de Fútbol Sala (LNFS),
Javier Lozano. El propio diri-
gente resaltó que los abonos
de la competición contarán
con “precios populares”, a par-
tir de 45 euros, y se pondrán
a la venta a partir del día 18.
Las entradas para cada uno
de los partidos no estarán dis-
ponibles hasta diciembre.

Dos citas para ir
bajando el telón
de la temporada

CICLISMO | COMPETICIÓN

Este fin de semana se cele-
bran dos de las últimas prue-
bas que conforman el calen-
dario de ciclismo para 2017.
Una de ellas, la centenaria
del Giro de Lombardía, se dis-
putará el sábado con Nairo
Quintana y Mikel Landa
como grandes atractivos. Para
el domingo quedará la París-
Tours.

Hamilton sigue al frente de la clasificación general

A. RODRÍGUEZ
Salía en última posición en
Sepang, mientras que su gran
rival por el título de campeón
del mundo lo hacía desde la
‘pole’. Sin embargo, el balan-
ce de Sebastian Vettel del
Gran Premio de Malasia no
fue del todo negativo, ya que
sólo perdió seis puntos res-
pecto a Lewis Hamilton.

En estos momentos, la dis-
tancia entre los dos aspiran-
tes es de 34 puntos, un mar-
gen que podría variar este do-
mingo en función de lo que

Vettel mantiene
viva la esperanza

FÓRMULA 1 | GP JAPÓN

suceda en el Gran Premio de
Japón, una carrera que tendrá
como escenario el mítico cir-
cuito de Suzuka. En este sen-
tido, las estadísticas dan un
punto de confianza a Hamil-
ton, ya que hay que remontar-
se al año 2004 para encon-
trar el último triunfo de un
piloto de Ferrari en el país
del sol naciente. Más modes-
to es el objetivo que se plan-
tean Carlos Sainz y Fernando
Alonso, quienes llegan a un
circuito poco propicio para
sus coches.

El alemán intentará recortar en Suzuka la
desventaja que tiene con Hamilton � Alonso y
Sainz se marcan como objetivo la zona de puntos

Todos los caminos llevan a Serbia
BALONCESTO | EUROLIGA

La máxima competición continental arranca el jueves 12 con el
Fenerbahçe de Obradovic defendiendo título � España estará
representada por Barça, Madrid, Unicaja, Valencia y Baskonia

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Treinta jornadas de fase regu-
lar, un cruce de cuartos de fi-
nal al mejor de cinco partidos
y la esperada ‘Final Four’. Esa
es la hoja de ruta que deberá
seguir el equipo que quiera
conquistar la Euroliga 2017-
2018, una competición que
arrancará el próximo jueves
12 de octubre con un marca-
do acento serbio. Para em-
pezar, la sede de las semifina-
les y la gran final será el Kom-
bank Arena de Belgrado, un
pabellón en el que espera
agrandar su leyenda uno de
los entrenadores más repu-
tados que ha dado el país bal-
cánico: Zeljko Obradovic.
‘Míster Euroliga’, como es apo-
dado en el argot deportivo,
acumula ya nueve coronas
continentales y aspira a re-
dondear esa cifra en la capi-
tal de su nación natal.

Para lograrlo, su actual
equipo, el Fenerbahçe, ha
perdido a dos de las piezas
que el año pasado resultaron
claves para levantar el título.
Sin el pívot Ekpe Udoh, ni el
escolta Bogdan Bogdanovic,
el cuadro turco parece obliga-
do a reinventarse de la mano
del poderío anotador de una
de las sensaciones de la pasa-
da edición: Brad Wanamaker.

El cuadro de aspirantes a
acabar con el reinado del Fe-

nerbahçe lo integran el CSKA
de Moscú, ahora entrenado
por Dimitris Itoudis y con el
español Sergio Rodríguez en
sus filas; el siempre combati-
vo Olympiacos; y dos de los
grandes del baloncesto espa-
ñol: el Real Madrid y el Barce-
lona Lassa.

Muchos frentes
El equipo blanco se estrena-
rá en la competición el próxi-
mo jueves 12 (19 horas) en la
cancha del Efes turco, mien-
tras que el Barça lo hará al
día siguiente (21 horas) como

local ante el Panathinaikos
de Xavi Pascual.

Completan la representa-
ción española el Valencia
Basket, el Baskonia y el Uni-
caja. El cuadro ‘taronja’ re-
gresa a este torneo con la vi-
tola de campeón de la ACB y
un bloque sólido cuyo pri-
mer test tendrá lugar el vier-
nes 13 (19 horas) ante el
Khimki en Rusia. Por su par-
te, el conjunto vitoriano
afrontará una prueba de ca-
rácter en El Pireo ante Olym-
piacos el jueves (20 horas).
Como campeón de la Euro-
cup, el Unicaja se hizo con
un billete para esta Euroliga.
Su estreno se producirá el jue-
ves (21 horas) en el Martín
Carpena ante el Fenerbahçe.

EL VIGENTE
CAMPEÓN

SE ESTRENA EN
LA CANCHA DEL

UNICAJA MÁLAGA

Obradovic acumula nueve títulos europeos
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“Los políticos tienen la obligación de seducir,
aunque lo tienen muy complicado”
Desde hace dos semanas está en el Teatro Amaya de Madrid con la obra ‘Alta seducción’
� Interpreta a un diputado madurito que se enamora de una chica bastante más joven a la
que quiere conquistar � Considera que la obligación de los políticos es seducir y convencer
al pueblo � No he pensado nunca en retirarse de los escenarios porque son su pasión

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

ARTURO FERNÁNDEZ

Puedes ver el vídeo en nuestro
canal.
youtube.com/gentedegente

os recibe cuando solo que-
dan unos días para el estreno
en Madrid de esta función. Y,
a pesar de tener una trayec-
toria como la suya, se le nota
en la mirada un brillo espe-
cial, propio de alguien ilusio-
nado con lo que se trae entre
manos. Y es que Arturo Fer-
nández no piensa en la pala-
bra retirada, más que nada,

porque ama su profesión y porque dice
que actuar es lo único que sabe hacer. So-
mos afortunados por poder disfrutarle
sobre el escenario una vez más. Y las que
quedan.

¿Cómo definiría ‘Alta seducción’?
Creo que he elegido la mejor comedia de
mi dilatada vida de actor porque es au-
téntica. Pertenece a esa alta comedia que
ya no se escribe ni se hace. Es realista, au-
téntica y el espectador puede verse refle-
jado. Mi personaje es el de un hombre
maduro, que hace todo lo indecible hasta

N
quedar en ridículo por ocultar su edad
ante una mujer joven, algo que pasa muy
frecuentemente en la vida real y que en la
función produce escenas verdaderamen-
te divertidas y, al mismo tiempo, llenas
de ternura.

Me reconocerá, aunque no le guste pre-
sumir, que este éxito del que me habla
es gracias a usted.
He tenido la habilidad o la fortuna de sa-
ber elegir los autores. Un actor o actriz
sin un autor no es nadie, pero yo todo lo
que soy se lo debo al público. Siempre
procuro que cada comedia que estreno
sea mejor que la anterior. De mis espec-
táculos nadie sale defraudado, aunque
puede no gustar, claro. Vivo exclusiva-
mente para el momento en el que se le-
vanta el telón. Para mí todos los días son
de estreno, porque son distintos públicos.
Además, en esta función hay muchos
cuernos, que gustan mucho, menos
cuando le llegan a uno. Es algo que está a
la orden del día en la actualidad.

También existían antes.
Ya, pero la gente no se separaba, estaba
muy mal visto. La mujer aguantaba ca-
rros y carretas con tal de no dejar a su
marido. Además, se consideraba un des-
prestigio estar separado. De todas formas
esta comedia gusta porque tiene morale-
ja y un final que la gente no se espera.
También un decorado elegante y la músi-
ca no puede ser más bella.

La pasión tan grande por lo que hace
no solo no se le ha quitado con el paso
del tiempo, sino que ha ido a más. La
palabra retirada no está en su vocabu-
lario.
Es mi profesión, no sé hacer otra cosa. No
sé jugar a las cartas, ni jugar al golf, y al
fútbol ya no puedo. En su día, hasta prac-
tiqué boxeo. Vivo exclusivamente para
ella y soy muy detallista. Antes de levan-
tar el telón reviso todo. Y no tengo ner-
vios. Creo que eso solo ocurre cuando no
te sabes el texto. Lo que sí tengo es mu-
cha responsabilidad.

El protagonista, es un diputado de poca
monta. ¿Seducen los políticos hoy día?
Es su obligación, pero ahora lo tienen
muy complicado. Tienen que seducir a
los catalanes, que están equivocados...
Todo el jaleo que han montado es para
quedarse en la poltrona y vivir bien. Es-
tán engañando a los ciudadanos. Actual-
mente tenemos un presidente del Go-
bierno muy bueno.

¿Piensa que Rajoy está siendo conside-
rado con la cultura española?
La cultura nunca está a gusto con nadie.
Se basa en las subvenciones, y no acabo
de entender por qué hay que subvencio-
nar. Yo vengo de una generación donde
no había, lo que existía era la creatividad.
Jamás he pedido una, si me dan dinero
me convierto en un vago.

PONGAMOS QUE HABLO DE MADRID

PARA ENCONTRARTE:
El Café Gijón
Donde aprendió “todo lo poco que sé cul-
turalmente”. Y es que allí presenció las
grandes tertulias que había en aquel en-
tonces. También el parque de El Retiro
con sus barcas… Le recordaban al mar
Cantábrico.
» www.cafegijon.com

PARA PERDERTE:
La Estación del Norte
Fue allí donde un día llegó con una maleta
llena de ilusiones, el 9 de septiembre de
1950. Es un sitio que recuerda mucho.
» Paseo de la Florida, 2

PARA NO OLVIDAR:
Iglesia de Medinaceli
Le confortaba mucho ir al templo cuando
estaba vacío. “El silencio de una iglesia es
lo único bello que nos queda”, señala.
» Plaza Jesús, 2 Madrid

PARA COMER O CENAR:
Valentín
Ya no existe, pero ha querido recordar
uno de los restaurantes que más le gusta-
ban cuando llegó a la capital.
» Estaba junto al Teatro Madrid



GENTE
Pese a que a lo largo de este
año ya ha habido varias acti-
vidades y exposiciones rela-
cionadas con el 25 aniversa-
rio del Museo Thyssen, la ce-

Puertas abiertas para el
cuarto de siglo del Thyssen

ANIVERSARIO | CELEBRACIONES

lebración principal se con-
centrará entre el sábado y el
domingo 8, con videoinsta-
laciones, puertas abiertas, ac-
tividades nocturnas, dj’s, pie-
zas teatralaes o sacando el

museo a la calle. Además, la
baronesa Thyssen ejercerá
por primera vez como comi-
saria en su museo, que estre-
nará la denominación de ‘Na-
cional’. La muestra de foto-
grafías recorrerá los momen-
tos más emblemáticos de este
período, será de carácter gra-
tuito y llevará como nombre
‘Una crónica fotográfica’.

26 fotografías
En total, son 26 fotografías
que parten del año 1988 y que
se complementan con dos ví-
deos con más imágenes y va-
rias efemérides para remarcar

Durante este fin de semana habrá actividades
nocturnas, piezas teatrales y dj’s � 26 imágenes
recorrerán lo más significativo de los 25 años

25 años del Museo Thyssen

los hechos significativos en
cada año.

Vídeos 3D
Durante todo este mes de oc-
tubre, algunas de las obras
maestras de la colección del
museo iluminarán la ciudad
de Madrid, mostrándose en
pantallas de alta definición
instaladas en las fachadas del
exterior del museo. Asimis-
mo, también se proyectarán
doce vídeos en 3D realizados
para este mismo proyecto y
que ofrecerán al espectador
un viaje por el interior del
cuadro.

A la mesa como una mujer Premio Nobel
El hotel Palace ofrece un menú sueco coincidiendo con la muestra del
Museo de Ciencias Naturales de Madrid, que se podrá ver hasta el 20 de marzo
de 2018 � Se pueden degustar platos típicos del país hasta el 31 de octubre

EXPOSICIÓN | RECONOCIMIENTO A 12 DE LAS GALARDONADAS

Para empezar: El menú sueco de ‘The Westin Palace’ comienza
con Huevas de trucha servidas con crema agria, chips vegetales y
eneldo fresco. A continuación, se sirve un Langostino al limón y
espárragos verdes sobre ‘velouté’ de mariscos.
» Para reservar por mail: reservas.palace@westin.com

Para continuar: El menú se cierra con un cuarto plato (en la ima-
gen), ‘Wallenbergare’, ternera al estilo sueco con arándano rojo,
guisantes y puré de patata. Antes se sirve el plato Setas salteadas
en aceite de trufa, queso curado y cebolla en escabeche.
» Para reservar por teléfono: 91 360 76 67

De postre: No hay que olvidarse de dejar sitio para el final del
menú. El chef ha preparado Manzanas asadas con canela y coñac
servido con ‘crumble’ y crema de vainilla. En cuanto a las bebidas,
el vino de la casa está incluido en el menú.
» Más información: Westinpalacemadrid.com

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

“En la vida no hay cosas que
temer, solo hay cosas que
comprender”. Y se podría aña-
dir ‘y que aprender’ a esta
frase, una de las más conoci-
das de Marie Curie, la que
fuera dos veces Premio Nobel,
de Física y de Química. Y es
que dar a conocer la labor de
las mujeres que han recibi-
do este premio a lo largo de la
historia es el objetivo de la
exposición ‘Mujeres Nobel’
que está abierta desde el pa-
sado 21 de septiembre en el
Museo Nacional de Ciencias

Naturales de Madrid. Hasta
el próximo 20 de marzo será
posible visitar esta muestra,
que difunde la labor de las
mujeres referentes en distin-
tas disciplinas.

A lo largo de la historia de
la concesión de los Premios
Nobel, 48 mujeres han sido
galardonadas en las distintas
especialidades: 11 en Medici-
na o Fisiología, 13 en Litera-
tura, dos en Física, cuatro en
Química y 16 con el Premio
Nobel de la Paz. La exposi-
ción está centrada en 12 de
ellas: María Sklodowska-Cu-
rie (Física), Irène Joliot-Cu-
rie (Química), Rita Levi- Mon-
talcini (Fisiología o Medici-

(Literatura), Bertha von Sutt-
ner (Paz), Ada Yonath (Quí-
mica), Teresa de Calcuta (Paz)
y Wangari Maathai (Paz).

Además, hay secciones de-
dicadas a dos mujeres que
casi logran el galardón: la es-
critora española Concha Es-
pina, candidata al Nobel en
tres ocasiones no consecuti-
vas (1926, 1929 y 1931), y la
polaca Irena Sendler, conoci-
da por haber salvado a 2.500
judíos del gueto de Varsovia
durante la II Guerra Mundial.

Pero, además de conocer
en profundidad la vida y obra
de estas mujeres Nobel, se
podrá comer como lo hicie-
ron ellas cuando fueran pre-
miadas. Y es que, en paralelo
a esta exposición, el hotel The
Westin Palace de Madrid ha
diseñado un menú sueco, rea-
lizado por el chef ejecutivo
del hotel Malmö Reinassace,
Henrik Kling, que estará dis-
ponible hasta el 31 de octubre
en el restaurante La Roton-
da. ¿Quieres sentirte como
una Nobel? Es posible este
mes en el Hotel Palace de la
capital.

Teresa de Calcuta y Concha Espina: La primera, Premio No-
bel de la Paz, y la segunda, candidata al mismo, son dos de las mu-
jeres que protagonizan la exposición ‘Mujeres Nobel’.

MENÚ HOTEL PALACE

Huevas de trucha servidas
con crema agria, chips vege-
tales y eneldo fresco

Langostino al limón y espá-
rragos verdes sobre ‘velouté’
de mariscos

Aromas del bosque: Setas
salteadas al aceite de trufa,
queso curado y cebolla en
escabeche

‘Wallenbergare’: Típica ter-
nera estilo sueco con arán-
dano rojo, guisantes y puré
de patatas

Manzanas asadas con canela
y coñac servido con crumble
y crema de vainilla

(55 euros / persona  
con vino de la casa)

Disponible para
almuerzos y ce-
nas, exceptuan-
do la comida del
domingo. Tam-
bién se podrá
degustar en no-
viembre, pero
solo para gru-
pos y con reser-
va previa.

na), Elizabeth Blackburn (Fi-
siología o Medicina), Carol
Greider (Fisiología o Medici-
na), May-Britt Moser (Fisiolo-
gía o Medicina), Selma La-
gerlöf (Literatura), Nelly Sachs
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ARIES
21 MARZO — 20 ABRIL
Acción: En tu personalidad. Sen-

timientos: Pon en orden sentimientos y
emociones. Suerte: En conocimientos y
sabiduría. Salud: Vaivenes emocionales.

TAURO
21 ABRIL — 21 MAYO
Acción: Sigue los primeros gol-

pes de vista. Sentimientos: Más realidad.
Suerte: En tu valoración personal. Salud:
Evita desórdenes emocionales.

GÉMINIS
22 MAYO — 21 JUNIO
Acción: En tus nuevos proyec-

tos. Sentimientos: Sigue tu ritmo perso-
nal. Suerte: En tus compromisos. Salud:
Música armoniosa y relax.

CÁNCER
22 JUNIO — 22 JULIO
Acción: En tu profesión. Senti-

mientos: Calma y serenidad. Suerte: En
tus actos cotidianos. Salud: Necesitas
tiempo para ti.

LEO
23 JULIO — 22 AGOSTO
Acción: En tu sabiduría innata.

Sentimientos: Organiza todo con tranqui-
lidad. Suerte: En tu manera de disfrutar.
Salud: Evita forzar músculos.

VIRGO
23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE
Acción: En tu propia valía perso-

nal. Sentimientos: Evita un tono tan ele-
vado. Suerte: En asuntos de familia. Sa-
lud: Las prisas no son buenas compañeras.

LIBRA
23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE
Acción: Ante tus compromisos

societarios. Sentimientos: Lo que das se
multiplica por dos. Suerte: En reuniones
con amigos. Salud: Purifica tu organismo.

ESCORPIO
23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE
Acción: Que cada acto sea una

bendición. Sentimientos: Recibes lo que
ofreciste. Suerte: En tus finanzas. Salud:
Está bien soñar, pero siendo realista.

SAGITARIO
23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE
Acción: En tus diversiones. Sen-

timientos: La realidad y los sueños deben
compensarse. Suerte: En tus iniciativas.
Salud: La seguridad te ayudará.

CAPRICORNIO
22 DICIEMBRE — 20 ENERO
Acción: En asuntos domésticos.

Sentimientos: Debes ser más realista.
Suerte: Sigue tu intuición. Salud: Equilibra
tus emociones.

ACUARIO
21 ENERO — 19 FEBRERO
Acción: En reuniones con ami-

gos. Sentimientos: Habla con cariño.
Suerte: Ante tus proyectos. Salud: Necesi-
tas calma y serenidad.

PISCIS
20 FEBRERO — 20 MARZO
Acción: En tus inversiones. Sen-

timientos: Evita discusiones. Suerte: En
asuntos profesionales. Salud: Ocúpate de
tener momentos de paz y relax.

INSTRUCCIONES
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIÓN:

Complete el tablero de 81 casillas
(dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías
con los números que van del 1 al 9,
de modo que no se repita ninguna
cifra en cada fila ni en cada columna
o cuadrado.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA SUDOKUS
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GENTE
La segona edició del principal
saló de videojocs de l’Estat,
‘Barcelona Games World’
(BGW), presentarà 130 títols

El Barcelona Games World
presentarà 130 títols

VIDEOJOCS | AL RECINTE DE MONTJUÏC

i 23 novetats i convidarà al
pare del popular ‘Pac-Man’,
Toru Iwatani, i el creador de la
saga ‘Gran Turismo’, Kazuno-
ri Yamauchi. La fira ampliarà
l’espai expositiu amb més de
60.000 metres quadrats “per
millorar l’experiència dels vi-
sitants i l’organització dels
continguts”. La iniciativa se
celebrarà del 5 al 8 d’octubre.

El saló de videojocs
també portarà 23
novetats en l’edició
“més ambiciosa”

Arriba als cinemes
l’esperada ‘Blade
Runner 2049’

ESTRENES

L’esperada seqüela de ‘Blade
Runner’ (1982), considerada
una de las obres mestre del
gènere ciència ficció dirigida
por un Ridley Scott, arriba a la
gran pantalla de la mà del re-
conegut director canadenc
Denis Villeneuve (’Prisione-
ros’ o ‘La llegada’).

El MNAC recupera
en una exposició la
pintura de Pichot

MOSTRA PICTÒRICA

El Museu Nacional d’Art de
Catalunya ha inaugurat una
nova exposició sobre la figu-
ra del pintor Ramon Pichot,
seguint el propòsit de reva-
lorar l’obra desconeguda d’ar-
tistes catalans. La mostra es
trasllada a finals del segle XIX
i a principis del segle XX.

La Fira Mediterrània
celebra 20 anys
amb 179 funcions

CULTURA POPULAR

Manresa es convertirà un any
més durant 4 dies, del 5 al 8
d’octubre, en el cor de la cul-
tura popular i les músiques
d’arrel. Aquesta edició comp-
tarà amb un pressupost de
900.00 euros, i hi hauran 126
companyies que oferiran 179
funcions.

CINEMA | 50A EDICIÓ DEL FESTIVAL DE SITGES

El saló comença dijous.

Sitges celebra 50
cites de cinema
fantàstic i de terror
El festival inclou l’últim film de Yorgos
Lanthimos, comptarà amb el retorn de
Jaume Balagueró amb ‘Musa’ i
estrenarà l’adaptació de ‘La Pell Freda’

FIRMA TEXTO XXXX XXXX
@twitter_xxxx / email@xxxx.xxx

Des de fa mig segle, El festi-
val de Cinema de Sitges fa
banderade l’atracció per la
por, la inquietud i tot el que és
diferent a l’hora d’explicar
una història a la gran panta-
lla. En la seva emblemàtica
50a edició, el festival es vesteix
d’etiqueta i rebrà William
Friedkin, Frank Langella, Jau-
me Balagueró, Álex de la Igle-

sia, Dario Argento o Santiago
Segura. La seva programació
inclourà l’últim film de Yorgos
Lanthimos, comptarà amb el
retorn de Jaume Balagueró
amb ‘Musa’ i estrenarà l’adap-
tació de la novel·la d’Albert
Sánchez Piñol, ‘La Pell Freda’.

El festival, que se celebra
des del 5 fins el 14 d’octubre,
estrenarà la segona tempo-
rada d’Stranger Things’ amb
un esdeveniment especial en
col·laboració amb Netflix. La
sèrie dirigida pels germans

Un dels espais de l’exposició dels 50 anys del Festival de Sitges. FIRMA FOTO / GENTE

Duffer s’ha convertit en un
autèntic “fenomen” de fans
arreu del món. Paral·lela-
ment, una de les sensacions
de Cannes 2017, el film ‘Okja’
de Bong Joon-ho, també es
projectarà en pantalla gran.

L’actriu i productora de ci-
nema nord-americana Susan
Sarandon rebrà el Gran Pre-
mi Honorífic del Festival de
Cinema de Sitges 2017. La
“gran dama” del cinema
fantàstic serà reconeguda

amb un dels premis honorí-
fics per la seva “extensa” fil-
mografia “plena” de títols
“memorables”, segons ha des-
tacat l’organització. La cin-
quantena edició del festival
lliurarà un premi ‘Màquina

ES LLIURARÀ UN
PREMI ‘MÀQUINA

DEL TEMPS’ A
I’ACTOR SANTIAGO

SEGURA

L’ACTRIU SUSAN
SARANDON

REBRÀ EL
GRAN PREMI

HONORÍFIC

del Temps’ al també actor i
productor Santiago Segura,
en reconeixement a la seva
trajectòria i es premiarà al di-
rector William Friedkin amb
el Gran Premi Honorífic.

Cloenda amb la Fura
La cloenda tindrà com a pro-
tagonistes la companyia la
Fura dels Baus que presen-
taran un espectacle a l’àrea
de la Fragata, just a sota de
l’emblemàtica església de Sit-
ges, en l’entorn conegut com
La Punta. El muntatge serà
un homenatge a diversos mi-
tes del cinema fantàstic i tin-
drà lloc el dissabte 14.

1 5O C I | M U Y FA NG E N T E | D E L 6 A L 1 3 D E O C T U B R E D E 2 0 1 7



n este boom de la magia que
vivimos en nuestro país, otro
de los nombres que ha conse-
guido hacerse un hueco im-
portante entre el público es el
Mago Karim, que durante los
viernes y sábados de los próxi-
mos meses, y por segunda
temporada consecutiva, lleva

a los Teatros Luchana su espectáculo
‘Solo para adultos’.

Una representación que, desde el mis-
mo título, ya se aprecia que va a ser dife-
rente a todo lo que conocemos. “No es ni
monólogo puro ni magia pura. He trata-
do que sea un espectáculo un poco loco,
gamberro y perverso”,
cuenta a GENTE nues-
tro protagonista,
que en la tercera
semana ya ha
conseguido el ‘no
hay billetes’.

E

‘Sólo para adultos’ vuelve a los Teatros Luchana, donde
estará los próximos meses � El mago y cómico Karim
presenta un espectáculo “gamberro” que tiene como
objetivo “devolver al público a su niñez e infancia”

“Trump es una losa, pero
es una mina para el humor”

POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri) | FOTO DE ALBA RODRÍGUEZ

MAGO KARIM Y es que Karim se marca
un objetivo claro en cada
una de sus funciones, que
no es otro que devolver al
público adulto a su niñez.
“El 70% del espectáculo es
comedia y el resto magia.
Entonces, como hay tanto
humor, y está presente des-
de el principio, la gente se
olvida completamente de
que hay magia”, explica.

La actualidad, presente
Como todo humorista que
se precie, la actualidad tie-
ne un peso importante en
su espectáculo. Una reali-
dad “dramática” que, reco-
noce, no deja indiferente a
nadie. “El humor es verdad y
dolor. Entonces, cuanto más
dura es la actualidad, más
chicha se puede sacar”, cuen-
ta. Y como ejemplo pone al
presidente estadounidense,
Donald Trump: “Es una losa
y una desgracia que nos ha
caído, pero para hacer hu-
mor es una mina. Y así pasa
con muchas otras cosas que
vemos en televisión. Es cier-
to que la actualidad está fas-
tidiada, pero lo que más me
preocupa es el coreano. Cada
día parece que está un poco
más loco”, añade sobre Kim
Jong Un.

Karim hace magia y hu-
mor en una época en la que
es cada vez más complicado
esto último. “Cada vez los
chistes molestan a más gen-
te, estamos en el humor polí-
ticamente correcto. Además,

lo que se dice no siempre
es lo que se piensa. El tea-
tro es ficción, no quiere
decir que todo lo que se
diga es lo que pensemos
quienes nos subimos al es-
cenario”, se lamenta.

Elniñoquequisosermago
Pero si algo tuvo claro Ka-
rim desde pequeño, era que
quería ser mago o, al me-
nos, algo parecido. Sus pa-
dres tenían una librería, pero
la lectura nunca fue una de
sus pasiones, por lo que optó
por pasar sus horas libres
con el dueño de un kiosko
que era mago. Y ahí empezó

todo.
También tenía claro que

no quería ser un mago con-
vencional, de los de “palo-
ma, chistera y cartas”. Y de
ahí la idea de salir en el cartel
desnudo, algo que, según re-
conoce, le ha puesto muchos
problemas, especialmente a
la hora de la promoción. “La
imagen tiene mucho que ver
con la obra, ya que hay un
momento en el que yo apa-
rezco como en el cartel, sin
ropa, y es una parte importan-
te. También es una metáfora,
para mí es una liberación”,
reconoce.

En cuanto a su inspiración,
admite admirar a Tamariz, el
Mago Pop, Jorge o Jandro,
además de a cómicos como
Joaquín Reyes. Finaliza con
una pregunta al aire: “¿De
dónde puede sacar una carta
alguien que no lleva ropa?”

“EL 70% DEL
ESPECTÁCULO

ES COMEDIA
Y EL RESTO

ES MAGIA”

“LA ACTUALIDAD
ESTÁ FASTIDIADA,

PERO LO QUE MÁS
ME PREOCUPA

ES EL COREANO”

Una de las palabras que
más repite Karim duran-
te la entrevista es “dife-
rente”. Y desde luego
que disfinto es el cartel
elegido para la promo-
ción de ‘Sólo para adul-
tos’, en las que el mago y
cómico sale sin nada de
ropa. Un gesto, el de su
desnudo, que le ha pues-
to muchas dificultades.
“El desnudo está mal vis-
to todavía, cosa que no
ocurre con el femenino.
Estamos aún en una so-
ciedad retrógrada”, afir-
ma. “Y eso que el mío es
un desnudo dramático”,
termina con humor.

Reticencias
con el cartel
promocional

POLÉMICA
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