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PROCÉS SOBIRANISTA | PÀG. 4

Davant l´última carta enviada pel president Puigdemont el Govern espanyol farà un Consell
de Ministres extraordinari dissabte per decidir com aplica el 155 � Junts pel Sí i la CUP esperaran
a conèixer l’abast de l’aplicació d’aquesta llei abans d’activar la DUI

La Moncloa es prepara per aplicar el 155

“Cuando me miro en el
espejo veo esperanza”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 13

La presentadora Terelu Campos apoya a las mujeres
con cáncer de mama con su testimonio sobre la enfer-
medad, que relata en su libro ‘Frente al espejo’.

El DOCfield
explora els
moviments de
les persones

MUYFAN | PÀG. 15

EMPRESAS | PÁG. 6

La economía
se resiente
de la crisis
catalana

A CATALUNYA | PÁG. 3

El càncer de
mama mata
980 dones
cada any

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull. ACN
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La solidaritat davant
l’horror té premi

a informadora deTurismedeBarcelo-
na Rocío Marín ha estat guardonada
ambel premiTourist InformationCen-
ters (TIC) Hostmanship Award, ator-
gat per l’associació European Cities
Marketing (ECM), per ajudar els turis-
tes el 17 d’agost, durant l’actac terroris-
ta. El jurat ha destacat queMarín “no
va dubtar en deixar de banda la seva
seguretat per sortir a ajudar els turis-

tes i, davant una situació de caos i desesperació on
els visitants no trobaven els seus hotels, va sortir de
casa per ajudar-los”. El premi, creat per ECM TIC
KnowledgeGroup i que enguany celebra la seva se-
gona edició, té com a objectiu reconèixer aquells
professionals del sector que hagin destacat espe-
cialment en la seva implicació capals visitants i que,
fins i tot, hagin fet unpasmés enllà de les seves obli-
gacions professionals.

L’associació europea premia així l’esforç conti-
nuat deRocíoMarín en “informar i ajudar a les per-
sones, sempre oferint un servei de qualitat, càlid
i humà”. La professional va acompanyar moltes
de persones desorientades i confuses cap als seus
hotels, va donar informació de quins eren els ca-
rrers transitables i va oferir la seva ajuda a tothom
qui va poder,mostrant així la seva vocació i huma-
nitat davant els tràgics fets.

L

Ofrena a la Rambla en memòria de l’atemptat.

ATEMPTAT DEL 17-A A LA RAMBLA

La intervención del diputado de Ciudadanos sobre el adoctrinamiento
en Cataluña propició un corte de mangas de Lourdes Ciuró, miembro
del PDeCAT, quien, lejos de arrepentirse, aseguró que también le ha-
bría lanzado un zapato.

Lourdes Ciuró da
el cante contra
Toni Cantó

LA FOTO DE LA SEMANA

Unas 11.500 hectáreas
han ardido en Galicia y
Asturias, dejando un

paisaje desolador y una refle-
xión aún peor: la sombra de
que estos siniestros hayan sido
intencionados.

El sentimiento humano,
reducido a cenizas

Paula Vázquez denun-
cia una campaña de
odio en las redes socia-

les, a raíz de una noticia de OK
Diario que aseguraba que la
presentadora se habría reído
de los incendios en Galicia.

A ciertos bulos no
conviene darles un OK

Fernando Aramburu ha
sido galardonado con el
Premio Nacional de Na-

rrativa por ‘Patria’. El jurado va-
lora “la voluntad de escribir
una novela sobre unos años
convulsos en el País Vasco”.

Una obra que ya es la
mejor de toda la patria

EL SEMÁFORO

EL PERSONAJE

Varias actrices han destapado las
prácticas de acoso sexual de Harvey
Weinstein, uno de los productores
más prestigiosos de Hollywood.

La película más terrorífica

20
LA CIFRA

El famoso centro cultural bil-
baíno ha confeccionado para
conmemorar esta efeméride
una amplia programación.

El Guggenheim celebra
dos décadas de vida

LA FRASE

El líder de Podemos calificó de “gravísi-
mo” el envío a prisión de Sánchez y
Cuixart por “haber organizado una mo-
vilización pacífica, en el mismo país en
el que Urdangarín disfruta de libertad,
y en el que Rodrigo Rato está libre”.

Pablo Iglesias

“Los ‘jordis’ no están
presos por robar, como
el PP, sino por política”



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

La mortalitat en aquest tumor disminueix un 2,6% cada
any i se situa en el 85% � Malgrat les bones xifres,a
Catalunya causa la mort de 980 dones anualment

Cada any hi ha 4.600
casos de càncer de mama

Gairebé el 90% de les afectades estan lliures de la malaltia als 5 anys del diagnòstic. ACN

SALUT

Entre les principals reco-
manacions recollides al
Codi Europeu contra el
càncer per disminuir el
risc de tenir aquest tu-
mor hi ha mantenir un
pes saludable i evitar
l’obesitat, especialment
després de la menopau-
sa; fer exercici regular-
ment (almenys 30 mi-
nuts al dia); reduir el
consum d’alcohol i prac-
ticar la lactància.

CONSELLS DELS EXPERTS

La prevenció,
l’eina més
fonamental

ÉS EL QUART
TUMOR MÉS

DIAGNOSTICAT, EL
PRIMER ENTRE

LES DONES

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El càncer demama és elmés
freqüent entre les dones cata-
lanes i cada any se’n diagnos-
tiquen 4.600nous casos; cosa
que representaun28%de tots
els tumors diagnosticats en
les fèmines. Segons el depar-
tament de Salut, la sevamor-
talitat disminueix un 2,6%
cada any i se situa en el 85%
en l’últimperíode analitzat a
Catalunya.Una supervivència
similar a la dels països euro-
peus ambmillor supervivèn-
cia. Durant el 2016 van parti-

cipar en el Programa de de-
tecció precoçmitjançant una
mamografia 277.532 dones;
45.712 dones van fer-ho per
primera vegada i 231.820 ja
havien participat en invita-
cions anteriors. Gràcies a
aquesta campanya es van tro-
bar 1.264 casos de càncer. La
incidència d’aquest tumor a
Catalunya és similar a la res-
ta de països del sud d’Europa
i inferior a la dels països del
nord o oest d’Europa. La su-
pervivència a 5 anys de les
dones diagnosticades de càn-
cer de mama mostra una
tendència de millora en les
últimes dècades i se situa en
el 85%en l’últimperíode ana-
litzat aCatalunya.Una super-
vivència similar a la dels

països europeus amb millor
supervivència.
Malgrat aquestes bones xi-

fres de supervivència, aquest
càncer causa la mort de 980
dones cada any al nostre país.
Amb tot, la mortalitat per
aquest tumor disminueix un
2,6% cada any gràcies a les
millores en els tractaments i

al programade detecció pre-
coç implantat aCatalunyades
de fa anys.

Paral·lelament, elDeparta-
ment de Salut ofereix a les
dones el Circuit de diagnòstic
ràpid que pretén aconseguir
undiagnòstic i un tractament
ràpids davant la sospita d’un
càncer de mama.



La fiscalia no recorrerà
la llibertat de Trapero
El ministeri públic recorda que la causa es pot
ampliar a l’1-O i ho notifica al Govern per si ha de
prendre mesures disciplinàries contra el major

GENTE
La Fiscalia de l’AudiènciaNa-
cional espanyola ha decidit
no recórrer la interlocutòria
de lamagistradaCarmenLa-

mela que va deixar en lliber-
tat provisional el major dels
Mossos d’Esquadra, Josep
Lluís Trapero, dilluns passat.
Tot i que elministeri públic va
demanar presó incondicio-
nal, considera que lesmesu-
res cautelars contra elmajor,

retirada de passaport, prohi-
bició de sortir d’Espanya i
presentació quinzenal als
jutjats, de moment són sufi-
cients. Igualment, explica que
lesmesures cautelars sónpro-
visionals i la mateixa magis-
trada deixa oberta la porta a
ampliar aquestes mesures.

El ministeri fiscal recorda
que la interlocutòriade lama-
gistradanomés feia referència
als fets del 20 de setembre
davant la Conselleria d’Eco-
nomia, però la denúncia da-
vant l’Audiència Nacional es
podria ampliar a la dels fets
de l’1 d’octubre.

TRIBUNALS

El major Trapero.

PROCÉS SOBIRANISTA

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El govern espanyol ha anun-
ciat que continua els tràmits
per aplicar l’article 155 de la
Constitució enconsiderarque
la segona carta enviada pel
president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, tampoc
responal requeriment enquè

se li demanava que aclarís
“de formaprecisa” si s’ha de-
clarat la independència.

Davant d’aquesta situació
a través d’un comunicat, la
Moncloaha informat quedis-
sabte se celebrarà unConsell
deMinistres extraordinari per
aprovar lesmesures que por-
tarà al Senat amb l’objectiu
de “protegir l’interès general
dels espanyols i restaurar
l’ordre constitucional a la co-
munitat autònoma”. D’altra
banda, l’executiudeRajoyde-

nuncia l’actitud dels respon-
sables de la Generalitat i els
acusa de “buscar deliberada
i sistemàticament l’enfronta-
ment institucional tot i el greu
dany que està causant a la
convivència i l’estructura
econòmica de Catalunya”.

La segona misiva
Minuts abans de les 10 del
matí ,moment enque expira-
va el termini donat pel go-
vern deRajoy, el president de
la Generalitat, Carles Puig-
demont, havia respost al go-
vern espanyol amb una breu
carta on avisava el cap de
l’executiu que “si l’Estat per-
sisteix en impedir el diàleg i
en continuar la repressió, el
Parlament podrà procedir, si
ho estima oportú, a votar la
declaració formal de la inde-
pendència que no va votar el
10 d’octubre”. Puigdemont,
recordava aRajoy la sevaofer-
ta de “diàleg” per negociar
entre els dos executius i li feia
saber que la “suspensió” dels
efectes de la declaració d’in-

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, llegint un informe al Consell Executiu. ACN

dependència que va decre-
tar amb el seu discurs davant
el pledel Parlament “continua
vigent”.

Reunió de JxSí i la CUP
JxSí i laCUPnoprendran cap
decisió definitiva sobre la de-
claració d’independència fins
que l’Estat no concreti l’apli-
cació de l’article 155 de la
Constitució, tal i comvan ex-
plicar fonts coneixedoresde la
reunió de coordinació que
hanmantingut els dos grups
al llarg del matí d’aquest di-
jous al Parlament. El bloc in-
dependentista esperarà al
Consell deMinistres extraor-
dinari d’aquest dissabte per a
concretar les següents pas-
ses a seguir des de la cambra
per aplicar el resultat del re-
ferèndum de l’1-O. Així
doncs, JxSí i laCUPesperaran
a conèixer les mesures con-
cretes que pren l’Estat per
aplicar el 155, abans de deta-
llar com es produeix la sus-
pensió de la declaració d’in-
dependència.

Diversos diputats de JxSí i la CUP. ACN

Rajoy convoca demà el Consell de Ministres per aprovar
les mesures � Puigdemont avisa al president espanyol
que si no dialoga i manté la repressió el Parlament
votarà la declaració d’independència

La Moncloa aprovarà
dissabte aplicar el 155

JXSÍ I LA CUP
ESTUDIARAN

L’ESCENARI DE LA
PROCLAMACIÓ DE

LA REPÚBLICA

La prima de risc, la di-
ferència del bo espanyol
a 10 anys amb l’alemany,
va pujar aquest dijous al
matí, coincidint amb la
carta del president Car-
les Puigdemont i el pos-
terior anunci del govern
espanyol d’aprovar les
mesures per aplicar l’ar-
ticle 155. Aquest dime-
cres va tancar amb 117
punts i al llarg del matí
del dijous va arribar als
127 punts. D’altra banda,
l’Ibex 35 també va regis-
trar números vermells
en donar-se a conèixer
les novetats, amb una
davallada del 0,82% al
voltant de les dotze del
migdiami que va incre-
mentar al llarg del dia.

CONSEQÜÈNCIES

El 155 afecta
negativament el
mercat bursàtil
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Un estudio realizado por la compañía Direct Seguros revela
que andaluces y vascos son los más dispuestos a que
se lleven a cabo las limitaciones de tráfico en esos casos

Los madrileños, los más
reacios a las medidas
anticontaminación

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

El otoño es la época del año
en la que los niveles de con-
taminación llegan a sus cotas
más altas en las ciudades.
Una situación que se ha visto
agravada este año por la se-
quía que ha golpeado a todo
el país hasta que las lluvias,
afortunadamente, han apa-
recido en los últimos días.
Aun así, no parece descarta-
ble que en los próximos me-
ses los ayuntamientos de las
grandes urbes, fundamental-
mente Madrid, tengan que

verse obligados a tomar me-
didas que no siempre cuen-
tan con el respaldo y la com-
prensión de sus habitantes.

Precisamente sobre la
aceptación de los ciudada-
nos a estas restricciones tra-
ta el informe recientemente
presentado por Direct Segu-
ros, que ha realizado una se-
riede encuestas entre los con-
ductorespara conocer supos-
tura al respecto. Uno de los
datosmás llamativos de este
estudio es que los madrile-
ños son los españoles más
reacios a dejar sus vehículos
en casa para limitar las emi-
siones de gases contaminan-

83%
españoles están dispuestos
a dejar el coche en casa en
caso de alta contaminación

De los conductores

80%
ven bien las restricciones,
mientras que en el caso de
las mujeres son el 77%

De los hombres

Contaminación en Madrid

tes a la atmósfera. Lamedida
solo cuenta con el benepláci-
to del 65%de los encuestados
residentes en la Comunidad
deMadrid,muy lejos del 94%
de los andaluces y del 93%
de los vascosqueestaríandis-
puestos a hacerlo. En otras
dos regiones congrandes ciu-
dades comoCataluña yGali-
cia, el porcentaje de acepta-
ción está en el 85%.

Alternativas
En cuanto a las decisiones
complementarias a la limita-
ción del tráfico que deberían
tomar las administraciones, la
que goza de unmayor apoyo
por parte de la ciudadanía es
la de subvencionar la com-
pra de coches híbridos y eléc-
tricos (97%), seguidamuy de
cerca por establecer la gra-
tuidaddel transporte público
durante los episodios de alta
contaminación (96%).

Lasdesgravaciones fiscales
por utilizar el transporte pú-
blico (36%), la prohibiciónde
los cochesdiésel (21%) y el es-
tablecimiento de peajes para
entrar a las ciudades (2%) son
lasmedidas que cuentan con
unmenor apoyopor parte de
los encuestados.
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La crisis de Cataluña
afecta al conjunto del país

La situación de Cataluña
no sólo afecta a dicha co-
munidad, sino que tras-
pasa ya las fronteras au-
tonómicas. “Es inevita-
ble. España se ve conmás
recelo desde el exterior.
Ha dejado de ser un país

El Gobierno rebaja tres décimas, del 2,6 al 2,3%,
su previsión de crecimiento del PIB para 2018
� La situación también afectará a la demanda

ECONOMÍA | IMPACTO EN ESPAÑA

Luis de Guindos, ministro de Economía

tranquilo a parecer que
no tiene las riendas”, ex-
plica Yolanda Fernández
Jurado.

De hecho, el Gobierno
ya ha rebajado en tres dé-
cimas, del 2,6% al 2,3%,
su previsión de creci-

miento económico para
2018, y ha elevado en una
décima, del 2,2% al 2,3%,
su estimación de déficit
público para el próximo
año, según recoge en el
nuevo plan presupuesta-
rio que remitió el Ejecuti-
vo el pasado lunes a Bru-
selas.

Desaceleración
Las nuevas previsiones
que recoge el documento
incorporan una “ligera
desaceleración económi-
ca, en línea con lo que
anticipan los principales
organismos nacionales e
internacionales, pero que

también tienen en cuenta
una ligera contención de
la demanda interna, re-
sultado del impacto ne-
gativo asociada a la ac-
tual situación política en
Cataluña”.

En cuanto al sector tu-
rístico, la Alianza para la
Excelencia Turística, Ex-
celtur, ya ha advertido de
que la inestabilidad polí-
tica en Cataluña podría
restar un punto al creci-
miento de este sector en
España desde el 4,1% al
3,1% para 2017 demante-
nerse la caída de activi-
dad durante el cuarto tri-
mestre.

Las acciones de la Generalitat ya tienen impacto económico

La inseguridad ha provocado la huida de empresas y ya
ha repercutido en el sector turístico � La inversión y
el consumo pueden ralentizarse y paralizar la actividad

De la incertidumbre
política a la económica

LILIANA PELLICER
@lilianapellicer

Las semanas pasan sin que
la situación política en Cata-
luña se aclare y, más allá de
las posibles consecuencias
de una Declaración Unilate-
ral de Independencia, la in-

certidumbre ya tiene su re-
flejo en la economía: las em-
presas huyen, los turistas eli-
gen otros destinos y los in-
versores se lo piensandos ve-
ces. Y es que el dinero busca
estabilidad. “La inseguridad
paraliza la actividadeconómi-
ca, tanto para los particulares
como para las empresas”, ex-

plica Yolanda Fernández Ju-
rado, profesora de Economía
de la Universidad Pontificia
Comillas ICAI-ICADE. “Los
consumidores ralentizan sus
decisiones, los empresarios,
su actividad y la economía
crece a un ritmo más lento”,
resalta.

� Empresas
LosRegistradoresMercantiles
de España cifran en 691 las
sociedades quehan traslada-
do desde el 2 de octubre su
sede social a otras regiones,
aunque es muy posible que
sean más. “La importancia
de esta decisión es limitada,
pero es un primer paso para
cambios más importantes”,
explica Fernández. Tras la
sede social, puede llegar el
cambio el domicilio fiscal y
terminar por sacar la produc-
ción. Además, la constitu-
ción de empresas ha caído
un26,8% frente al 11%deme-
dia de España en el tercer tri-
mestre; y las operaciones de
aumentode capital, un12,2%,
frente a la disminución del
1,7% nacional.

� Bancos
Los primeros que movieron
ficha fueron los grandes ban-
cos catalanes, Sabadell y
CaixaBank. Su objetivo era
dar seguridad a sus clientes y
controlar la huida de capita-
les, ante elmiedodeperder la
proteccióndel BancoCentral
Europeo y de, incluso, la ins-
tauración de un corralito.

� Pymes
A pesar de estas mediáticas
‘fugas’, no son las grandes em-
presas las que repercuten en
el PIB, sino la pequeña yme-
diana, “el sufridor silencio-

so”, como la calificó la profe-
sora deComillas. El pequeño
comerciante, por ejemplo, no
sabe qué IVA tendrá que so-
portar, ni qué legislación, por
lo que no se arriesga a hacer
pedidos a proveedores y ra-
lentizan su actividad. “La em-
presa que se queda y se hun-
de, no regresa”, continúa.

� Inversión y consumo
Por tanto, el flujo de inversio-
nes puede reducirse, aunque
nosólohanivel interno.Gran-
des empresas pueden elegir
otrodestinoo replantearse su
decisión si perciben incerti-
dumbre. A esto se suma que
los consumidores también se
lo piensandos veces antes de
gastar.

� Empleo
La bajada del consumo, de la
inversión y de la producción
podría incidir en la tasa de
paro. De hecho, Yolanda Fer-
nández asegura que “el rit-
mo favorabledel empleo se va
a ver ralentizado”.

� Rating
La agencias de calificación
S&P y Fitch ya han anuncia-
do que no descartan reducir
el ‘rating’ deCataluña, ya que
consideran que la inseguri-
dad puede afectar a la liqui-
dez de la comunidad.

� Turismo
Todos estos factores ya han
repercutido en la actividad
turística enCataluña, que ha
sufrido una caída del 15% en
los últimos quince días, así
como un descenso del 20%
de las reservas, según advir-
tió la Alianza para la Exce-
lencia Turística, Exceltur.

LA PEQUEÑA Y
MEDIANA

EMPRESA ES
EL “SUFRIDOR

SILENCIOSO”

Muchos establecen pa-
ralelismos entre Catalu-
ña y la provincia cana-
diense de Quebec, que
celebró dos referendos
soberanistas en 1980 y
1995. La región sufrió
una fuga de capital fi-
nanciero que resintió su
crecimiento económico,
según el Instituto Econó-
mico de Montreal. En
concreto, entre 1981 y
2006 Quebec creció un
2,3% frente al 3% de Ca-
nadá.

PARALELISMOS

Quebec, un
ejemplo que es
mejor no seguir
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España sufre la peor sequía en 20 años

A.E.
Pese a que las lluvias caídas
en los últimos días han dado
un respiro, nuestro país está
sufriendo lapeor sequíade las
últimas dos décadas. Una si-
tuación que está haciendo
que comunidades tradicio-
nalmente húmedas, como
Galicia o Castilla León, estén

sufriendo la peor parte. En la
primera se ha decretado la
alerta en lamitaddel territo-
rio y en la segunda se ha per-
dido ya el 70%de la cosecha
de cereales.

Según la Confederación
Hidrográfica delMiño-Sil, se
trata del año más seco en la
historia de Galicia, con llu-

Galicia, con el año más seco de la historia, y
Castilla y León, donde se ha perdido el 70%
del cereal, se están llevando la peor parte

vias un 40% por debajo de la
media. EnCastilla y León, las
cuentas delDuero y el Tajo se
encuentran solo al 32%y 40%
de su capacidad, respecticva-
mente. En toda España, el
agua embalsada ha caído al
38% de la capacidad total.

Pozos de emergencia
Andalucía yExtremadura, por
su parte, son otras de las dos
comunidades de la geografía
española seriamente afecta-
daspor la sequía. Tanto es así

que ya antes del verano, en
mayo, la Confederación Hi-
drográfica del Guadalquivir
tuvo que tirar por primera
vez de unos pozos de emer-
gencia (construidos en los
años noventa) para asistir los
riegos en laVega deGranada.
Tras la ausencia continuada
de lluvias, ahora enGranada
han anunciado que podrían
empezar a tirar de estospozos
también para dar de beber a
la población ante las restric-
ciones de agua. La ausencia de lluvias ha arruinado el cultivo del cereal

Laministra de Adminis-
tración Interior de Portu-
gal, Constanza Urbano
de Sousa, ha presentado
esta semana su dimisión
en el cargo tras la gestión
de la última ola de incen-
dios que ha dejado dece-
nas de muertos en el
norte y el centro del país.

Constanza Urbano de
Sousa presentó su re-
nuncia al cargo, según
afirmó, una vez finaliza-
do “el período crítico de
esta tragedia y conside-
rando que están agota-
das todas las condicio-
nes para continuar en
mis funciones”. “Tiene
que ser aceptada para
que pueda preservar mi
dignidad personal”, dijo.

La exministra informó
de que había pedido “in-
sistentemente” al primer
ministro de Portugal, An-
tonio Costa, que le libe-
rara de sus funciones
pero que él le había soli-
citado que continuara
hasta que terminara la
gestión de los incendios.

40 fallecidos
La última ola de incen-
dios en Portugal ha cau-
sado importantes daños
en el centro y el norte del
país y se ha saldado con
más de 40 personas falle-
cidas y más de 70 heri-
dos. Unas cifras que au-
mentan amás de un cen-
tenar los fallecidos en lo
que ha sido un verano
negro para el país vecino.

Dimite la ministra
del Interior de
Portugal por
los incendios

TRAGEDIA

Los peores momentos se vivieron la noche del domingo al lunes

De viernes a lunes, una oleada de casi 300 incendios
arrasaron miles de hectáreas en Galicia � El balance ha
sido de cuatro personas fallecidas y veinte casas quemadas

La Xunta asegura que
el 100% de los fuegos
fueron intencionados

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Casi 300 fuegos declarados
enGalicia en el cortoplazode
tiempoque transcurrió desde
el viernes 13 al lunes 16 de
octubre, además de los que
afectaron también a las re-
giones limítrofes de Asturias
y Castilla y León. 105 se co-
rrespondieron a la provincia
de Ourense, 80 a la de Lugo,
52 a la de Pontevedra y 36 tu-

Con estas cifras, y una vez
estabilizada la situación, con
todas las poblaciones fuerade
peligro, la conselleira deMe-
dio Rural, Ángeles Vázquez,
compareció a peticiónpropia
para informar al resto de par-
tidos políticos de la situa-
ción.

Más superficie quemada
Durante su intervención, la
conselleira avanzó, aunque
sin cifras, que la superficie
quemada por los 273 fuegos

de esta oleada “es superior a
toda la ardidadurante el año”,
al tiempo que aseguró que
“el 100% de los incendios re-
gistrados” en los últimos días
fueron “intencionados”.

En declaraciones a GEN-
TE,David, un vecino de la lo-
calidad pontevedresa de
Bueu, se lamentaba de que
enestaocasión “nohabía sido
como siempre. Está ardiendo
Vigo y esto es una locura. Mi
familia está bien, pero mu-
chos amigos se han tenido
que ir llorando de sus casas
porque teníanel fuego justo al
lado”.

Al cierre de esta edición, y
tras la llegada de las lluvias a
la mayor parte de nuestro
país, los incendios que que-
daban activos eran en torno a

una veintena tanto enGalicia
como en Asturias.

La política forestal, “clave”
En cuanto a las reacciones
políticas y de diferentes enti-
dades, Ecologistas enAcción
reclamó que se “priorice la
investigación de estos incen-
dios para conocer sus verda-
deras causas, en lugar de res-
ponsabilizar de los mismos
a tramas organizadas, lo que
noestádemostrado”. Además,
apuntaron que la política fo-
restal y el deterioro climático
son, a su juicio, los “factores
clave en los incendios deGa-
licia, Asturias, León y Portu-
gal”.

La oposición sostiene que
“faltaron medios y sobró in-
competencia”, enunmomen-
to en que la “ciudadanía va-
liente volvió a salir a la calle”,
afirmó el portavoz de EnMa-
rea, Luis Villares.

A falta de valorar los da-
ños, la Xunta ha avanzado
ayudas, medidas y restaura-
ciones para hacer que “el do-
lor sea un pocomás leve”

105 INCENDIOS
TUVIERON LUGAR
EN LA PROVINCIA
DE OURENSE, LA
MÁS CASTIGADA

“MIS AMIGOS
SE HAN IDO

LLORANDO DE
CASA. EL FUEGO

ESTABA AL LADO”

vieron lugar enACoruña. Un
trágico balance que ha deja-
do, además, un total de cua-
tro muertos, más de veinte
casas calcinadas y diez vehí-
culos quemados.
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León, Capital Española
de la Gastronomía 2018
La ciudad, que competía con Cuenca, ha sido
premiada por primera vez en esta categoría
por su compromiso con la promoción turística

P. O.
León se convirtió el pasado
martes en la Capital Españo-
la de la Gastronomía 2018,
segúnhizopúblico la Federa-
ción Española de Hostelería
(FEHR) y la Federación Es-
pañola de Periodistas y Es-

critores de Turismo (FEPET)
en un evento celebrado en
Madrid.

Al título también optaba
Cuenca, pero los leoneses lo
han conseguido gracias al
dossier ‘Manjar deReyes’, que
tenía un sólido apoyo social

formadopormásde1.500 ad-
hesiones, entre las que se en-
cuentra el respaldo de políti-
cos como José María Aznar
o José Luis RodriguezZapate-
ro, de cocineros como losher-
manos Roca, Juan Mari Ar-
zak o Martín Berasategui o
de celebridades comoCarlos
Herrera.

Compromiso
Ladistinción reconoce al des-
tino turístico más compro-
metido con la promoción del
turismo gastronómico, la co-
cina tradicional y el produc-
to alimentario autóctono.

Más heridos en
accidentes en
las carreteras
El número de heridos por ac-
cidente de tráfico ha aumen-
tado un 16% en los últimos 5
años, alcanzando una cifra
de 134.455 afectados en 2015.

Este incrementopuedede-
berse a unamayormovilidad
y a la recuperación económi-
ca. Por otro lado, cabe des-
tacar que el número de falle-
cidos eneste tipode siniestros
hadisminuido en casi un60%
en los últimos 10 años.

Cospedal comparecerá
para dar cuentas sobre
los accidentes aéreos

P. O.
La ministra de Defensa, Ma-
ríaDoloresdeCospedal,mos-
tró el pasado martes su apo-
yo a la familia delmilitar falle-
cido durante una maniobra
de despegue en la BaseAérea
de Torrejón de Ardoz (Ma-
drid).

Asimismo, anunció sudis-
posición a comparecer en el
Congreso de los Diputados,
cuando se tengan más deta-
lles, para dar cuentas de este
siniestro y del ocurrido el pa-
sado día 12 de octubre, día
en el que se celebraba el Día
de la Hispanidad, en el que
tambiénpereció unpiloto del
Ejército del Aire.

Según reconoció, en oca-
siones se acumulan estas fa-
talidades, pero destacó que

“han fallecido sirviendo a su
país y a lo que han dedicado
su vida”.

Cospedal tuvo conoci-
miento del accidente deMa-
drid al aterrizar en el aero-
puerto deGirona, donde visi-
tó el acuartelamiento de San
Clement. Fue también allí fue
donde trasladó sus condo-
lencias, en nombre todo el
Gobierno, a los allegados del
fallecido, un teniente de 26
años.

Laministra confirmó que
elmilitar no pudo finalizar la
maniobra de despegue del F-
16 que manejaba y anunció
queuna comisión técnica del
Ministerio de Defensa está
investigando ya las causas del
accidente.

Casi 100 antecedentes
Ambos casos se sumanal casi
un centenar de militares es-
pañoles que han perdido la
vida en accidentes aéreos re-
gistrados desde el año 1980.

Dos aviones de las
Fuerzas Armadas
han sufrido un siniestro
en los últimos días

Imagen del accidente aéreo del pasado martes

12,9 millones de
personas no tienen
recursos en España
� La miseria se ha
reducido un 0,7%

Casi un 28% de los españoles vive en
riesgo de pobreza y exclusión social

PAZ OLIVARES
@paz21olivares

Un total de 12,9 millones de
personas, que corresponde a
un27,9%de lapoblación, vive
en riesgo de pobreza y exclu-
sión social en España, según
el VII informe ‘El Estadode la
Pobreza. Seguimiento del in-
dicador de pobreza y exclu-
sión social en España 2008-
2016’ de la Red Europea de
Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social (EAPN-ES).

El estudio fue presentado
en el Congresode losDiputa-
dos el pasado lunes, ante la
celebración elmartes delDía
Internacional para la Erradi-
cación de la Pobreza.

El número de personas
que vive en esta situación en
España se ha reducido un
0,7%, pasando del 28,6% en
2015 al 27,9% en 2016, según
informa la tasa AROPE, el in-
dicador europeo quemide el
riesgo depobreza y exclusión
social.

Por tanto, hay un total de
345.000 españolesmenos en
peligro de sufrirmiseria, una
evoluciónque la EAPN-ESha
calificado de “positiva”. En el
conjunto de la Unión Euro-
pea, un 23% de la población
(119millones de individuos)
vive de esta manera.

“Tener hijos es arriesgar-
se a ser pobres”, ha afir-
mado el autor del estu-
dio, Juan Carlos Llano. Y
es que, más de la mitad
de hogares monoparen-
tales con 1 o más hijos
están en riesgo de po-
breza y exclusión. Esta
cifra desciende hasta el
28,5% en el caso de ho-
gares con dos adultos y
niños a cargo.

FAMILIAS CON HIJOS

Ser padres
es un riesgo

El presidente de la EAPN-
ES, Carlos Susías, ha adverti-
do de que España aún está
lejos de cumplir con la Estra-
tegia Europa 2020, lanzada
en 2009, por la que elGobier-
no español se comprometió a
reducir entre 1,4 y 1,5 millo-
nes el número de personas
en riesgo de pobreza y exclu-
sión social antes de finalizar
2019.

Para conseguir estameta,
se requeriría volver a los va-
lores anteriores a la crisis, es
decir, reducir en 2millones el
número de ciudadanos que
sufren un déficit. Además, se
tendría que llegar a una cifra
adicional de 800.000personas

menos, o sea, un total de 2,8
millones.

Para estar en riesgo de po-
breza y exclusión social, hay
que sufrir uno de los tres fac-
tores que tiene en cuenta la
tasaAROPE: pobreza, baja in-
tensidad en el empleo o ca-
rencia material severa.

Pobreza severa
El estudio también pone de
manifiesto que más de 2,9
millones de personas en Es-
paña, el 6,4%de la población,
vive en situación de pobreza
severa, es decir, en hogares
cuyo total de ingresosporuni-
dad de consumo es inferior a
342€ al mes.

Un comedor social, el refugio para los españoles que sufren de pobreza GENTE

La delegación leonesa, que acudió al fallo GENTE
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sabaMontmeló para ponerse
a los mandos del monoplaza
de Renault.

Como si de un presagio se
tratase, este fin de semana
otro Sainz cogerá un volante
de la marca del rombo, pero
enestaocasiónsí serápara for-
marpartedelMundial. Seráen
Austin (EstadosUnidos), don-
deel pequeñode la saga se es-
trene como piloto de una es-
cudería fetichepara los aficio-
nados españoles, demostran-
do que es muchomás que ‘el
hijo de’. Si alguien tenía dudas
de los méritos del joven ma-
drileño, baste con decir que
acumula tres temporadasden-
tro de un mundo tan exigen-
te como el de la Fórmula 1,
con un bagaje que sigue cre-
ciendo: de los 18puntos en su
debut, pasó a los 46 en el glo-
bal de 2016, una cifra que ya
supera este año, a falta deque
se celebren las cuatro últimas
pruebas del calendario.

Sensaciones
La primera de ellas tendrá lu-
gar este fin de semana en Te-
xas, un circuitomuy rápido en

el que Sainz deberá de-
mostrar una rápida ca-
pacidadde adaptación.
“Es un gran reto, pero
me motiva. Dispone-
mos de este último
tramo del año y ten-
go que encontrar
dónde está el lími-
te del coche, acos-
tumbrarme al vo-
lante y cosas así”,
aseguró el propio
Carlos en los días
previos a este
Gran Premio de
Estados Unidos,
donde también
estrenará compa-
ñero de escudería,

NicoHulkenberg, al
que aventaja en 14

puntos.

Sainz, en
una de sus
primeras fotos
con Renault

FÓRMULA 1 | GP DE ESTADOS UNIDOS

Carlos Sainz debuta este fin de semana como
piloto de Renault � Tras su gran temporada con
Toro Rosso deberá adaptarse rápidamente
a una escudería que ya encumbró a Alonso

El fichaje de Carlos Sainz
por Renault le ha dejado
en un segundo plano
mediático, pero Fernan-
do Alonso está centrado
en lograr un buen resul-
tado en la carrera que
dará comienzo a las 21
horas de este domingo.

“Espero que en Austin
podamos aprovechar la
inercia que sabemos que
hemos ido cogiendo en-
tre bastidores, a pesar de
no haber podido reflejar-
la en las hojas de tiem-
pos finales; creo que te-
nemos potencial para su-
mar puntos si consegui-
mos juntarlo todo”,
valoró el piloto asturiano
deMcLaren-Honda,
quien por cierto sigue
con su renovación en
punto muerto.

Buen recuerdo
Al margen de las oportu-
nidades que ofrece el tra-
zado de Austin, Alonso
se siente especialmente
motivado por volver a pi-
sar suelo norteamerica-
no, pocos meses después
de su incursión en la
Indy: “Estoy entusiasma-
do por volver a Estados
Unidos. Lo pasé muy
bien durante este verano
con todo lo relacionado a
las 500 millas de India-
nápolis y sé que los afi-
cionados son increíble-
mente apasionados y en-
tusiastas, así que espero
unmuy buen ambiente
en Austin”, destacó.

Fernando Alonso
se muestra
optimista sobre
sus opciones

MCLAREN-HONDA

Cuando los sueños se
acaban cumpliendo

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Si hubieraquedefinir conuna
palabra a la Fórmula 1 esa se-
ría, sin duda, velocidad. Ese
término esunametáforade la
vida de Carlos Sainz, un pilo-
toque siguequemandoetapas
a pasos agigantados dentro
del ‘GranCirco’. Porqueechan-
do la vista atrás, concreta-

mente al año 2006, un chi-
comadrileñode apenas 12
años ya se metía dentro del
‘cockpit’ deunbólidodecom-
petición, el R25 con el que
FernandoAlonsohacía histo-
ria en 2005 al ser el primer es-
pañol campeón del mundo
de F1. Obviamente no se tra-
tabadeninguna competición,
sino de un momento para el
recuerdo enmarcado en una
jornada en la que supadrepi-

El piloto
madrileño
en el 2006
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A. R.
Un tanto del azulgrana Abel
Ruiz desde el punto de pe-
nalti sirvió para que la selec-
ción española sub-17 supera-
ra los octavos de final del
Mundial que se está celebran-
do en India. Los jóvenes pu-
pilos de Santi Denia apearon
a Francia, a pesar de comen-

España persigue un
billete para semis

FÚTBOL | MUNDIAL SUB-17

zar por detrás en el marca-
dor tras un tanto del delante-
ro galo Pintor.

Ahora, España pasará una
nueva prueba este domingo
22 (13:30 horas) ante una de
las gratas sorpresas del tor-
neo, Irán, que se plantó en
cuartos de final después de
superar a México por 2-1.Momento de la presentación

AGENCIAS
Una etapa con tramos de ca-
rretera sin asfaltar, varias jor-
nadasdemontaña yunadura
contrarreloj individual que
serviráparadefinir el podio fi-
nal. Estos ingredientes, más
propios de ediciones pasa-
das del Giro de Italia, son los
aspectosmás destacados del

El Tour quiere seguir
el camino del Giro

CICLISMO | RECORRIDO DE LA EDICIÓN DE 2018

Tour de Francia para 2018,
un recorrido que fue presen-
tado esta semana.

La ‘GrandeBoucle’ arran-
cará un pocomás tarde de lo
habitual, el 7 de julio, y proba-
blemente se decidirá en una
crono complicada de 31 ki-
lómetros por el País Vasco
francés el día 28.

Seraphin, uno de los fichajes estrella del Barcelona

A. RODRÍGUEZ
Sólo se llevandisputadas cua-
tro jornadas en la fase regular
de la Liga Endesa, pero sólo
quedan tres equiposquepue-
den presumir de haber todos
y cada uno de sus partidos.
Dos de ellos, el Barcelona
Lassa y el RealMadrid, juga-
rán esta jornada en elmismo
escenario, aunque curiosa-
mente no se enfrentarán en-
tre sí.

El conjunto azulgrana, que
parece haber recuperado su

versión más brillante de la
mano de Sito Alonso, visita
en la mañana del domingo
22 (12:30 horas) el WiZink
Center para medirse con el
Movistar Estudiantes. Pocas
horas después, el Real Ma-
drid jugará conelUnicajaMá-
laga en el mismo recinto.

Caminos inversos
El equipo que completa este
trío de líderes es el sorpren-
denteMontakit Fuenlabrada.
El cuadronaranja podría pro-
longar su excelente comien-
zo de Liga siempre y cuando
sea capaz de superar a un
Real Betis Energía Plus con
una trayectoria totalmente
opuesta: cero triunfos.

El Barcelona Lassa
visita al Movistar
Estudiantes y el
Madrid recibe al Unicaja

El liderato, en
juego en el Palacio

BALONCESTO | LIGA ENDESA

Los modestos buscan
un nuevo ‘alcorconazo’

FÚTBOL | COPA DEL REY

Como sucediera ocho años atrás, el Real Madrid afronta los
dieciseisavos de final de la Copa en el campo de un club
madrileño, el Fuenlabrada � Murcia-Barça, otro choque estrella

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

El fútbol es un deporte de
masas porque, entre otras co-
sas, da cabida a choques con
tanto glamur como los de la
Liga de Campeones y otros
en los que se conjugan las
obligaciones de grandes clu-
bes con los sueñosdeequipos
más modestos. Baste como
ejemplo el caso del RealMa-
drid, que con nueve días de
diferencia pasará de dispu-
tarse el liderato de su grupo
en la Champions con uno de
los conjuntos demodaenEu-
ropa, el Tottenham Hotspur,
a ponerse el mono de traba-
jo para evitar otro revolcón
histórico en la Copa en el
campo del Fuenlabrada.

Un recinto con el nombre
deun ilustre rojiblanco, el es-
tadioFernando Torres, acoge-
rá el jueves 26 (21:30 horas)
uno de los choques de los
dieciseisavos de final del tor-
neodelKOquemejor resume
la esencia de esta competi-
ción. Sobre el ambiente flota-
rá el recuerdo del ‘alcorco-
nazo’, una gesta de la que se
cumplen ya ocho años y que
sirvió para engrandecer a la
Copa y poner el nombre del
equipo alfarero en el escapa-

rate internacional tras un 4-0
frente al equipoque entonces
entrenaba Pellegrini.

Citas a seguir
A pesar de sorpresas como
esa, lo cierto es que el forma-
to con eliminatorias a ida y
vuelta ha minimizado el nú-
merode tropiezosde los gran-
des, pero eso no impide que
localidades como Murcia o

EL ELCHE-
ATLÉTICO PODRÍA

SER UN PARTIDO
ESPECIAL PARA

SAÚL ÑÍGUEZ

El Fuenlabrada sueña con emular al Alcorcón

Elche se conviertan en una
verdadera fiesta con motivo
de las visitas del FC Barcelo-
na y el Atlético de Madrid,
respectivamente, el martes
24 y el miércoles 25.

Se trata de dos clubes con
trayectoria más o menos re-
ciente en Primera División,
pero ahora pelean por esca-
par del pozode la SegundaB.
En el caso de los pimentone-
ros, podrán pasar unos días
dedistracción trasun inicio ti-
tubeante de Liga que le ha
costado el puesto a su técni-
co. Por su parte, el Elche, que
en la 2014-2015 competía en
lamáxima categoría, se vesti-
rá de gala para recibir a uno
de sus paisanos más mediá-
ticos, SaúlÑíguez, convertido
en uno de los grandes refe-
rentes del Atlético.

Cartagena, Formentera,
Ponferradina y Lleida son los
otros clubes de Segunda B,
rivales de Sevilla, Athletic, Vi-
llarreal y Real Sociedad.
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“Una actitud positiva
es una medicina más
contra el cáncer de mama”
Sigue ayudando con su testimonio a las mujeres con cáncer
de mama, cuando se van a cumplir 6 años desde que le
diagnosticaron la enfermedad � Hace unos meses decidió
ponerse ‘Frente al espejo’ narrando su vida en un libro
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

as cosas, a partir de ese
instante, ya nunca iban a
ser igual”. Es la frase que
utiliza Terelu Campos
para referirse al momen-
to que vivió el 17 de di-
ciembre de 2011 cuando,
tras volver deMiami, se
notó un bulto en el pe-
cho que resultó ser un
cáncer de mama. El fi-

nal, afortunadamente, ya lo sabemos y es
que está aquí y curada. Por ello, no lo
duda y ha sido imagen de Ausonia en el
décimo aniversario de su campaña sobre
esta enfermedad.

Este jueves 19 ha sido el Día Internacio-
nal de la Lucha contra el Cáncer de
Mama. ¿Quémensajemandas a lasmu-
jeres que ahora están atravesando un
proceso como el que tú viviste en su
día?
Que tuteen al cáncer, no hay que hablarle
de usted. Eso no significa que no seamos
muy serios, pero la investigación está
dando sus frutos y hoy día la palabra cán-
cer no es igual a muerte, sino que es igual
a esperanza de vida. Hay que ser positi-
vos y creo que confiar en los médicos es
lo más importante que se puede hacer.
Después, la enferma tiene que poner su
granito de arena, es decir, su fuerza y una
actitud positiva, porque eso es unamedi-
cina más.

¿Crees que las personas que lo habéis
padecido sois de gran ayuda para quien
lo está atravesando?
Yo creo que sí, porque el problema cuan-
do a alguien le diagnostican algo como
esto es la incertidumbre, el desconoci-
miento, el pensar qué va a pasar…

En tu caso has dicho que hubo un antes
y un después de la enfermedad.
Siempre hay un antes y un después en el
cáncer. Nunca se me olvidan las palabras
de mi cirujano, el doctor Mariano Díaz
Miguel, que me dijo: “Te veo fenomenal,
pero quiero que pienses que esto que has
tenido es muy grave y muy serio. Psicoló-
gicamente, en algúnmomento, te saldrá”.

“L

Y es cierto, por eso es muy importante
pedir ayuda a los tuyos y hablar del tema.

Has sidomuy dura contigomisma en el
libro. ¿Qué ves cuando temiras al espe-
jo?
Esperanza, que creo que es una palabra
estupenda con la que afrontar la vida,
pero también ilusión, ganas de vivir, de
luchar, de aprender y de que la vida me
sorprenda.

Pero la gente no entiende que no estés
bien porque podría decirse que eres
afortunada, lo tienes todo.
Sí, pero es importante también saber que
en la vida, la cabeza no siempre va acor-
de a todo lo que te va ocurriendo. A lo
mejor estás en unmomento terrible pro-
fesional y personal y estás fenomenal, y
de pronto estás bien en todos esos aspec-
tos y la cabeza se te va. No lo podemos

controlar y no siempre es feliz el que lo
tiene todo. No hay mayor enemigo que
nosotros mismos.

Eres un personaje público y eso conlle-
va que el resto de la gente vea y sepa
cuando estás bien o estás peor. ¿Cómo
llevas eso?
Bueno, lo llevo con resignaciónmuchas
veces, con naturalidad otras, y asumien-
do que es así desde hace muchos años. Es
complicado, porque yo soy una persona
como el resto de las personas a las que
me dirijo cada tarde enmi programa,
pero entiendo quemi cometido es hacer-
les felices a ellos por encima demí en ese
momento. Eso hay que tenerlo claro.

PONGAMOS QUE HABLO DE MADRID

TERELU CAMPOS

PARA PERDERTE:
Parque del Oeste
La fuente que hay en este parque porque
su madre, Teresa Campos, siempre que
pasa por allí dice que es la más bonita de
Madrid.

PARA ENCONTRARTE:
La Sierra de Madrid
Un buen paseo por la Sierra y tomar cor-
dero o cochinillo en uno de sus restauran-
tes es su plan perfecto siempre que quie-
re disfrutar.

UN LUGAR DONDE VIVIR:
Pozuelo
Donde está su casa, aunque en realidad
es Aravaca y pertenece al distrito de
Moncloa, pero ella se siente de esta ciu-
dad pegada a la capital.

PARA ESTAR CON FAMILIA Y AMIGOS:
Su casa
A Terelu le encanta recibir en su hogar y
que sus amigos coman fenomenal. Ase-
gura que es una buena cocinera y una
gran anfitriona.

Puedes ver la entrevista en
nuestro canal
youtube.com/gentedegente
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A.E.
Quienes paseenpor el centro
de Madrid las próximas se-
manas es muy probable que
se encuentren con unos ele-
mentos nuevos en el paisaje

Harry Potter y su universo
toman las calles de Madrid

MUESTRA URBANA | HASTA EL 10 DE DICIEMBRE

urbano madrileño que, a
buen seguro, no esperaban.
Hasta el próximo 10 de di-
ciembre, y como anticipo de
la exposición que se inaugu-
rará el 18 de noviembre en

IFEMA, cuatrode los elemen-
tos icónicos del universo de
Harry Potter, a gran tamaño,
se exhibirán en lugares em-
blemáticos de la ciudad.

Primera en el mundo
Madrid se convierte así en la
primera ciudad del mundo
en realizar este avancedeuna
muestra que, desde su inau-
guración enChicago, ha reca-
lado en Boston, Toronto,
Seattle, Nueva York, Sydney,
Singapur, Tokyo, París, Shang-
hai, Bruselas y Holanda y ha
contabilizadomás de cuatro
millones de visitantes.

Es un adelanto de la exposición que se inaugurará
el 18 de noviembre en IFEMA � La Nimbus 2000
es una de las figuras instaladas en plena calle

La Nimbus 2000 ha sido colocada en Callao

La Nimbus 2000, primera
escoba de Harry Potter, invi-
ta a volar con los sueños en la
plaza deCallao; un gigantes-
co Sombrero Seleccionador,
de tres metros de altura, se
haubicado en la plaza deCo-
lón, esquina con Serrano;
Dobby, el elfodomésticode la
familia Malfoy liberado por
Harry Potter hapreferidoubi-
carse en la glorieta deBilbao;
y finalmente, una réplica
exacta del Ford Anglia azul
volador, modificado por Ar-
thur Weasley, ha ‘aparcado’
en la plaza de la Independen-
cia (Puerta de Alcalá).

‘En un reservado’, de Toulouse Lautrec (izquierda), y ‘La espera (Margot)’, de Picasso (derecha)

PAZ OLIVARES
@paz21olivares

Aunque nunca llegaron a
coincidir, Picasso y Toulou-
se-Lautrec tenían mucho en
común. El Museo Thyssen-
Bornemisza presenta la ex-

posición ‘Picasso/Lautrec’
como culminación de los
eventos del 25 aniversario de
la pinacoteca. “Es unamues-
tra muy especial porque los
dos nombres nunca habían
estado juntos y explora un
área de penumbra entre un
artista que nace y otro que

Incluso antes de que un
joven Pablo Ruiz Picasso
llegara a la capital fran-
cesa, Henri de Toulouse-
Lautrec era ya una refe-
rencia artística para el
malagueño. Cuando Pi-
casso pisa París, absorbe
por completo la influen-
cia de Lautrec. Aquel Pa-
rís le ofrecía al recién lle-
gado un infinito mundo
donde inspirarse, espa-
cios donde encontrará
su verdad y su propia vi-
sión. La muestra rastrea
la pervivencia de la hue-
lla que dejó Lautrec en la
obra del artista español.

Un pincel
español que
se rinde a París

INFLUENCIAS DE LAUTREC

Picasso y Lautrec, duelo
de artistas en el Thyssen
La pinacoteca inaugura la muestra
para culminar su 25 aniversario � Es
la primera vez que las obras de los
dos genios están en un mismo espacio

PINTURA EN MADRID | EXPOSICIÓN TEMPORAL muere”, afirmaGuillermoSo-
lana, director artístico del
Thyssen. Y es que, a pesar de
que “fuera difícil seleccionar
las obras adecuadas para el
diálogo entre los dos artistas”,
como explica la comisaria de
la exposición PalomaAlarcó,
se tratadeuna sucesiónde te-
mas que reflejan a la perfec-
ción la visión que ambos te-
nían de la realidad de finales
del siglo XIX y principios del
XX.

Dividida en cinco aparta-
dos, ‘Picasso/Lautrec’ es una
ventana de 112 obras para
observar cómo se ha fragua-
do la evolución del arte con-
temporáneo.

Al comienzo, nos encon-
tramos con el retrato carica-
turescode la vidabohemia. El
segundocapítulo estádedica-
do a la atracción que los dos
sentíanpor los bajos fondos y
los excesos de la noche pari-

sina, centrándose en elmun-
do del cabaret y los cafés. El
circo es la temática de la ter-
cera sala, pues tanto Picasso
como Lautrec compartieron
una gran delicadeza al tratar
la magia en sus obras. La
cuarta idea que nos transmi-
ten es la de la intimidadde las
mujeres en los burdeles. Por
último, la muestra termina
con el erotismo, que les fasci-
nó por poder abordar el des-
nudo de formamoderna.

En definitiva, elmuseo ha
organizado esta exposición
monográfica para poner en
evidencia las afinidades y
coincidencias entre la obra
de ambos y profundizar en
la comprensión del París que
conocieron.

Dibujo y pintura
Los dos tenían una predilec-
ciónpor la línea y la caricatu-
ra. Así, Picasso refleja en sus
cuadros lo que le aportó el
dibujo de Toulouse- Lautrec.

“La pintura moderna es
apropiarse de las libertades
del dibujo”, señalaGuillermo
Solana. Y, desde luego, el pin-
tor malagueño lo hace a la
perfección. Prueba de ello es
la sucesión de obras en las
que Picasso traslada lo que
dibujaba en papel a un lien-
zo en blanco.

LOS DOS SENTÍAN
ATRACCIÓN

POR LA VIDA
EN EL CABARET
Y EN LOS CAFÉS

CUANDO PICASSO
LLEGA A PARÍS Y

NACE COMO
ARTISTA,

LAUTREC MUERE

MÁS DETALLES

» Fecha: Estará disponi-
ble hasta el 21 de enero
de 2018.

» Precios: 12€ la entrada
general y 8€ para mayo-
res de 65 años y estu-
diantes.

» Horario: de martes a
domingo, de 10 a 19 ho-
ras, y los sábados, de 10
a 21.
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Imatges que reflexionen
sobre la mobilitat humana
El DOCfield Barcelona ofereix 25 exposicions de fotografia
documental � El festival inaugura una nova secció, Ruta
DOCfield, on el visitant podrà visitar diverses exposicions

FESTIVALS | EXPOSICIONS FOTOGRÀFIQUES

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El festival de fotografia docu-
mental de Barcelona, DOC-
field Barcelona, ha inaugurat
aquesta setmana la seva 5a
edició, que s’allargarà fins al
30 de novembre. Enguany
comptarà ambun total de 25
exposicions, que reflexiona-
ran entorn a la mobilitat hu-
mana des de diferents òpti-
ques.
Concretament, el certamen

busca interpel·lar al ciutadà a
través de la fotografia docu-
mental, proposant una refle-
xió sobre les diferents formes

exposicions adiversos espais.
La Ruta DOCfield comptarà
també amb una exposició
col·lectiva de periodistes vi-
suals que han estat testimo-
nis de es tasques de rescat de
refugiats que arriben a Euro-
papermar amb la col·lagora-
ció de l’ONGProactivaOpen
Arms.

Connectivitat
Una altra de les novetats que
s’inclouran en la edició d’en-
guany ésDOCfield Pro. El 21
d’octubre es realitzarà una
jornadaones reflexionarà so-
bre el paper del propis pres-
criptor i com connectar amb
el públic. Fotografia de Yannis-Behrakis.

EL VIATGE
QUE FAN ELS

REFUGIATS
OCUPARÀ UNA DE

LES MOSTRES

GENTE
El Poliorama estrena aquest
diumengeunnou cicle, el Pe-
tit Poliorama, amb una pro-
gramació pensada per als

‘Petit Poliorama’, un nou cicle
d’espectacles d’animació infantil

TEATRE | NOVA INICIATIVA AL POLIORAMA

nens. Concretament, l’aposta
comença amb l’espectacle
‘Ritmes i rialles’ del Pot Petit
el diumenge 22 i el 29 d’octu-
bre; ‘La festa del temps’ de
Xiula el 5 i el 12 denovembre;
i ‘Canta i balla amb la Nia, la
Mel i el Ton’ de Mainasons
el 19 i el 26 denovembre. Tots
tres grups potencien la ves-
sant pedagògica dels shows.

La proposta programa
espectacles dels grups
Xiula, Pot Petit i
Mainasons

‘Desig sota els oms’
enfronta l’amor
i l’ambició

AL TNC

‘Desig sota els oms’, d’Eugene
O’Neill ambdirecció de Joan
Ollé, i protagonitzada per
Laura Conejero, Pep Cruz i
IbanBenet, enfrontarà l’amor
i l’ambició en el si d’una famí-
lia a la Sala Gran del TNC,
des d’aquest dijous fins al 26
de novembre.

El grup musical infantil Xiula.

El festival més
gran d’Europa
aposta per la
sostenibilitat

EL DOCTOR MUSIC

GENTE
El DoctorMúsic serà el festi-
valmés grand’Europaamb28
hectàrees dedicades als es-
cenaris, restaurants i serveis,
del total de 140 que ocuparà.
Del lloguer dels terrenys als
propietaris se n’encarreguen
els Ajuntaments de les Valls
d’Àneu (Esterri d’Àneu, la
Guingueta d’Àneu, Espot i Alt
Àneu). L’import del lloguer,
que suposarà una inversió
d’uns 125.000 euros, anirà a
càrrec dels ajuntaments. La
política del Festival es basa
en la sobirania alimentària i
amb aquesta filosofia faran
que els productes que se sub-
ministrin als espais de res-
tauració del festival siguin de
productes de proximitat. La
promotora del DoctorMúsic
insisteix en la idea de respec-
te a la natura i en la voluntat
de deixar en millors condi-
cions el paisatge.

de viatjar, sigui per necessitat
o per desig.
Comanovetat, el festival es-

trena una nova secció ano-
menada ‘RutaDOCfield’, con-
sisteix a fer un viatge pels ca-
rrers de Barcelona seguint
l’eix que travessa Barcelona
des del nusDiagonal-Passeig
deGràcia fins aColón. En to-
tal, el públic podrà visitar nou
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La solidaritat davant
l’horror té premi

a informadora deTurismedeBarcelo-
na Rocío Marín ha estat guardonada
ambel premiTourist InformationCen-
ters (TIC) Hostmanship Award, ator-
gat per l’associació European Cities
Marketing (ECM), per ajudar els turis-
tes el 17 d’agost, durant l’actac terroris-
ta. El jurat ha destacat queMarín “no
va dubtar en deixar de banda la seva
seguretat per sortir a ajudar els turis-

tes i, davant una situació de caos i desesperació on
els visitants no trobaven els seus hotels, va sortir de
casa per ajudar-los”. El premi, creat per ECM TIC
KnowledgeGroup i que enguany celebra la seva se-
gona edició, té com a objectiu reconèixer aquells
professionals del sector que hagin destacat espe-
cialment en la seva implicació capals visitants i que,
fins i tot, hagin fet unpasmés enllà de les seves obli-
gacions professionals.

L’associació europea premia així l’esforç conti-
nuat deRocíoMarín en “informar i ajudar a les per-
sones, sempre oferint un servei de qualitat, càlid
i humà”. La professional va acompanyar moltes
de persones desorientades i confuses cap als seus
hotels, va donar informació de quins eren els ca-
rrers transitables i va oferir la seva ajuda a tothom
qui va poder,mostrant així la seva vocació i huma-
nitat davant els tràgics fets.

L

Ofrena a la Rambla en memòria de l’atemptat.

ATEMPTAT DEL 17-A A LA RAMBLA

La intervención del diputado de Ciudadanos sobre el adoctrinamiento
en Cataluña propició un corte de mangas de Lourdes Ciuró, miembro
del PDeCAT, quien, lejos de arrepentirse, aseguró que también le ha-
bría lanzado un zapato.

Lourdes Ciuró da
el cante contra
Toni Cantó

LA FOTO DE LA SEMANA

Unas 11.500 hectáreas
han ardido en Galicia y
Asturias, dejando un

paisaje desolador y una refle-
xión aún peor: la sombra de
que estos siniestros hayan sido
intencionados.

El sentimiento humano,
reducido a cenizas

Paula Vázquez denun-
cia una campaña de
odio en las redes socia-

les, a raíz de una noticia de OK
Diario que aseguraba que la
presentadora se habría reído
de los incendios en Galicia.

A ciertos bulos no
conviene darles un OK

Fernando Aramburu ha
sido galardonado con el
Premio Nacional de Na-

rrativa por ‘Patria’. El jurado va-
lora “la voluntad de escribir
una novela sobre unos años
convulsos en el País Vasco”.

Una obra que ya es la
mejor de toda la patria

EL SEMÁFORO

EL PERSONAJE

Varias actrices han destapado las
prácticas de acoso sexual de Harvey
Weinstein, uno de los productores
más prestigiosos de Hollywood.

La película más terrorífica

20
LA CIFRA

El famoso centro cultural bil-
baíno ha confeccionado para
conmemorar esta efeméride
una amplia programación.

El Guggenheim celebra
dos décadas de vida

LA FRASE

El líder de Podemos calificó de “gravísi-
mo” el envío a prisión de Sánchez y
Cuixart por “haber organizado una mo-
vilización pacífica, en el mismo país en
el que Urdangarín disfruta de libertad,
y en el que Rodrigo Rato está libre”.

Pablo Iglesias

“Los ‘jordis’ no están
presos por robar, como
el PP, sino por política”
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La mortalitat en aquest tumor disminueix un 2,6%
cada any i se situa en el 85% � Malgrat les bones xifres,
a Catalunya causa la mort de 980 dones anualment

Cada any hi ha 4.600
casos de càncer de mama

Gairebé el 90% de les afectades estan lliures de la malaltia als 5 anys del diagnòstic. ACN

SALUT

Entre les principals reco-
manacions recollides al
Codi Europeu contra el
càncer per disminuir el
risc de tenir aquest tu-
mor hi ha mantenir un
pes saludable i evitar
l’obesitat, especialment
després de la menopau-
sa; fer exercici regular-
ment (almenys 30 mi-
nuts al dia); reduir el
consum d’alcohol i prac-
ticar la lactància.

CONSELLS DELS EXPERTS

La prevenció,
l’eina més
fonamental

ÉS EL QUART
TUMOR MÉS

DIAGNOSTICAT, EL
PRIMER ENTRE

LES DONES

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El càncer demama és elmés
freqüent entre les dones cata-
lanes i cada any se’n diagnos-
tiquen 4.600nous casos; cosa
que representaun28%de tots
els tumors diagnosticats en
les fèmines. Segons el depar-
tament de Salut, la sevamor-
talitat disminueix un 2,6%
cada any i se situa en el 85%
en l’últimperíode analitzat a
Catalunya.Una supervivència
similar a la dels països euro-
peus ambmillor supervivèn-
cia. Durant el 2016 van parti-

cipar en el Programa de de-
tecció precoçmitjançant una
mamografia 277.532 dones;
45.712 dones van fer-ho per
primera vegada i 231.820 ja
havien participat en invita-
cions anteriors. Gràcies a
aquesta campanya es van tro-
bar 1.264 casos de càncer. La
incidència d’aquest tumor a
Catalunya és similar a la res-
ta de països del sud d’Europa
i inferior a la dels països del
nord o oest d’Europa. La su-
pervivència a 5 anys de les
dones diagnosticades de càn-
cer de mama mostra una
tendència de millora en les
últimes dècades i se situa en
el 85%en l’últimperíode ana-
litzat aCatalunya.Una super-
vivència similar a la dels

països europeus amb millor
supervivència.
Malgrat aquestes bones xi-

fres de supervivència, aquest
càncer causa la mort de 980
dones cada any al nostre país.
Amb tot, la mortalitat per
aquest tumor disminueix un
2,6% cada any gràcies a les
millores en els tractaments i

al programade detecció pre-
coç implantat aCatalunyades
de fa anys.

Paral·lelament, elDeparta-
ment de Salut ofereix a les
dones el Circuit de diagnòstic
ràpid que pretén aconseguir
undiagnòstic i un tractament
ràpids davant la sospita d’un
càncer de mama.



La fiscalia no recorrerà
la llibertat de Trapero
El ministeri públic recorda que la causa es pot
ampliar a l’1-O i ho notifica al Govern per si ha de
prendre mesures disciplinàries contra el major

GENTE
La Fiscalia de l’AudiènciaNa-
cional espanyola ha decidit
no recórrer la interlocutòria
de lamagistradaCarmenLa-

mela que va deixar en lliber-
tat provisional el major dels
Mossos d’Esquadra, Josep
Lluís Trapero, dilluns passat.
Tot i que elministeri públic va
demanar presó incondicio-
nal, considera que lesmesu-
res cautelars contra elmajor,

retirada de passaport, prohi-
bició de sortir d’Espanya i
presentació quinzenal als
jutjats, de moment són sufi-
cients. Igualment, explica que
lesmesures cautelars sónpro-
visionals i la mateixa magis-
trada deixa oberta la porta a
ampliar aquestes mesures.

El ministeri fiscal recorda
que la interlocutòriade lama-
gistradanomés feia referència
als fets del 20 de setembre
davant la Conselleria d’Eco-
nomia, però la denúncia da-
vant l’Audiència Nacional es
podria ampliar a la dels fets
de l’1 d’octubre.

TRIBUNALS

El major Trapero.

PROCÉS SOBIRANISTA

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El govern espanyol ha anun-
ciat que continua els tràmits
per aplicar l’article 155 de la
Constitució enconsiderarque
la segona carta enviada pel
president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, tampoc
responal requeriment enquè

se li demanava que aclarís
“de formaprecisa” si s’ha de-
clarat la independència.

Davant d’aquesta situació
a través d’un comunicat, la
Moncloaha informat quedis-
sabte se celebrarà unConsell
deMinistres extraordinari per
aprovar lesmesures que por-
tarà al Senat amb l’objectiu
de “protegir l’interès general
dels espanyols i restaurar
l’ordre constitucional a la co-
munitat autònoma”. D’altra
banda, l’executiudeRajoyde-

nuncia l’actitud dels respon-
sables de la Generalitat i els
acusa de “buscar deliberada
i sistemàticament l’enfronta-
ment institucional tot i el greu
dany que està causant a la
convivència i l’estructura
econòmica de Catalunya”.

La segona misiva
Minuts abans de les 10 del
matí ,moment enque expira-
va el termini donat pel go-
vern deRajoy, el president de
la Generalitat, Carles Puig-
demont, havia respost al go-
vern espanyol amb una breu
carta on avisava el cap de
l’executiu que “si l’Estat per-
sisteix en impedir el diàleg i
en continuar la repressió, el
Parlament podrà procedir, si
ho estima oportú, a votar la
declaració formal de la inde-
pendència que no va votar el
10 d’octubre”. Puigdemont,
recordava aRajoy la sevaofer-
ta de “diàleg” per negociar
entre els dos executius i li feia
saber que la “suspensió” dels
efectes de la declaració d’in-

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, llegint un informe al Consell Executiu. ACN

dependència que va decre-
tar amb el seu discurs davant
el pledel Parlament “continua
vigent”.

Reunió de JxSí i la CUP
JxSí i laCUPnoprendran cap
decisió definitiva sobre la de-
claració d’independència fins
que l’Estat no concreti l’apli-
cació de l’article 155 de la
Constitució, tal i comvan ex-
plicar fonts coneixedoresde la
reunió de coordinació que
hanmantingut els dos grups
al llarg del matí d’aquest di-
jous al Parlament. El bloc in-
dependentista esperarà al
Consell deMinistres extraor-
dinari d’aquest dissabte per a
concretar les següents pas-
ses a seguir des de la cambra
per aplicar el resultat del re-
ferèndum de l’1-O. Així
doncs, JxSí i laCUPesperaran
a conèixer les mesures con-
cretes que pren l’Estat per
aplicar el 155, abans de deta-
llar com es produeix la sus-
pensió de la declaració d’in-
dependència.

Diversos diputats de JxSí i la CUP. ACN

Rajoy convoca demà el Consell de Ministres per aprovar
les mesures � Puigdemont avisa al president espanyol
que si no dialoga i manté la repressió el Parlament
votarà la declaració d’independència

La Moncloa aprovarà
dissabte aplicar el 155

JXSÍ I LA CUP
ESTUDIARAN

L’ESCENARI DE LA
PROCLAMACIÓ DE

LA REPÚBLICA

La prima de risc, la di-
ferència del bo espanyol
a 10 anys amb l’alemany,
va pujar aquest dijous al
matí, coincidint amb la
carta del president Car-
les Puigdemont i el pos-
terior anunci del govern
espanyol d’aprovar les
mesures per aplicar l’ar-
ticle 155. Aquest dime-
cres va tancar amb 117
punts i al llarg del matí
del dijous va arribar als
127 punts. D’altra banda,
l’Ibex 35 també va regis-
trar números vermells
en donar-se a conèixer
les novetats, amb una
davallada del 0,82% al
voltant de les dotze del
migdiami que va incre-
mentar al llarg del dia.

CONSEQÜÈNCIES

El 155 afecta
negativament el
mercat bursàtil
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Un estudio realizado por la compañía Direct Seguros revela
que andaluces y vascos son los más dispuestos a que
se lleven a cabo las limitaciones de tráfico en esos casos

Los madrileños, los más
reacios a las medidas
anticontaminación

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

El otoño es la época del año
en la que los niveles de con-
taminación llegan a sus cotas
más altas en las ciudades.
Una situación que se ha visto
agravada este año por la se-
quía que ha golpeado a todo
el país hasta que las lluvias,
afortunadamente, han apa-
recido en los últimos días.
Aun así, no parece descarta-
ble que en los próximos me-
ses los ayuntamientos de las
grandes urbes, fundamental-
mente Madrid, tengan que

verse obligados a tomar me-
didas que no siempre cuen-
tan con el respaldo y la com-
prensión de sus habitantes.

Precisamente sobre la
aceptación de los ciudada-
nos a estas restricciones tra-
ta el informe recientemente
presentado por Direct Segu-
ros, que ha realizado una se-
riede encuestas entre los con-
ductorespara conocer supos-
tura al respecto. Uno de los
datosmás llamativos de este
estudio es que los madrile-
ños son los españoles más
reacios a dejar sus vehículos
en casa para limitar las emi-
siones de gases contaminan-

83%
españoles están dispuestos
a dejar el coche en casa en
caso de alta contaminación

De los conductores

80%
ven bien las restricciones,
mientras que en el caso de
las mujeres son el 77%

De los hombres

Contaminación en Madrid

tes a la atmósfera. Lamedida
solo cuenta con el benepláci-
to del 65%de los encuestados
residentes en la Comunidad
deMadrid,muy lejos del 94%
de los andaluces y del 93%
de los vascosqueestaríandis-
puestos a hacerlo. En otras
dos regiones congrandes ciu-
dades comoCataluña yGali-
cia, el porcentaje de acepta-
ción está en el 85%.

Alternativas
En cuanto a las decisiones
complementarias a la limita-
ción del tráfico que deberían
tomar las administraciones, la
que goza de unmayor apoyo
por parte de la ciudadanía es
la de subvencionar la com-
pra de coches híbridos y eléc-
tricos (97%), seguidamuy de
cerca por establecer la gra-
tuidaddel transporte público
durante los episodios de alta
contaminación (96%).

Lasdesgravaciones fiscales
por utilizar el transporte pú-
blico (36%), la prohibiciónde
los cochesdiésel (21%) y el es-
tablecimiento de peajes para
entrar a las ciudades (2%) son
lasmedidas que cuentan con
unmenor apoyopor parte de
los encuestados.
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La crisis de Cataluña
afecta al conjunto del país

La situación de Cataluña
no sólo afecta a dicha co-
munidad, sino que tras-
pasa ya las fronteras au-
tonómicas. “Es inevita-
ble. España se ve conmás
recelo desde el exterior.
Ha dejado de ser un país

El Gobierno rebaja tres décimas, del 2,6 al 2,3%,
su previsión de crecimiento del PIB para 2018
� La situación también afectará a la demanda

ECONOMÍA | IMPACTO EN ESPAÑA

Luis de Guindos, ministro de Economía

tranquilo a parecer que
no tiene las riendas”, ex-
plica Yolanda Fernández
Jurado.

De hecho, el Gobierno
ya ha rebajado en tres dé-
cimas, del 2,6% al 2,3%,
su previsión de creci-

miento económico para
2018, y ha elevado en una
décima, del 2,2% al 2,3%,
su estimación de déficit
público para el próximo
año, según recoge en el
nuevo plan presupuesta-
rio que remitió el Ejecuti-
vo el pasado lunes a Bru-
selas.

Desaceleración
Las nuevas previsiones
que recoge el documento
incorporan una “ligera
desaceleración económi-
ca, en línea con lo que
anticipan los principales
organismos nacionales e
internacionales, pero que

también tienen en cuenta
una ligera contención de
la demanda interna, re-
sultado del impacto ne-
gativo asociada a la ac-
tual situación política en
Cataluña”.

En cuanto al sector tu-
rístico, la Alianza para la
Excelencia Turística, Ex-
celtur, ya ha advertido de
que la inestabilidad polí-
tica en Cataluña podría
restar un punto al creci-
miento de este sector en
España desde el 4,1% al
3,1% para 2017 demante-
nerse la caída de activi-
dad durante el cuarto tri-
mestre.

Las acciones de la Generalitat ya tienen impacto económico

La inseguridad ha provocado la huida de empresas y ya
ha repercutido en el sector turístico � La inversión y
el consumo pueden ralentizarse y paralizar la actividad

De la incertidumbre
política a la económica

LILIANA PELLICER
@lilianapellicer

Las semanas pasan sin que
la situación política en Cata-
luña se aclare y, más allá de
las posibles consecuencias
de una Declaración Unilate-
ral de Independencia, la in-

certidumbre ya tiene su re-
flejo en la economía: las em-
presas huyen, los turistas eli-
gen otros destinos y los in-
versores se lo piensandos ve-
ces. Y es que el dinero busca
estabilidad. “La inseguridad
paraliza la actividadeconómi-
ca, tanto para los particulares
como para las empresas”, ex-

plica Yolanda Fernández Ju-
rado, profesora de Economía
de la Universidad Pontificia
Comillas ICAI-ICADE. “Los
consumidores ralentizan sus
decisiones, los empresarios,
su actividad y la economía
crece a un ritmo más lento”,
resalta.

� Empresas
LosRegistradoresMercantiles
de España cifran en 691 las
sociedades quehan traslada-
do desde el 2 de octubre su
sede social a otras regiones,
aunque es muy posible que
sean más. “La importancia
de esta decisión es limitada,
pero es un primer paso para
cambios más importantes”,
explica Fernández. Tras la
sede social, puede llegar el
cambio el domicilio fiscal y
terminar por sacar la produc-
ción. Además, la constitu-
ción de empresas ha caído
un26,8% frente al 11%deme-
dia de España en el tercer tri-
mestre; y las operaciones de
aumentode capital, un12,2%,
frente a la disminución del
1,7% nacional.

� Bancos
Los primeros que movieron
ficha fueron los grandes ban-
cos catalanes, Sabadell y
CaixaBank. Su objetivo era
dar seguridad a sus clientes y
controlar la huida de capita-
les, ante elmiedodeperder la
proteccióndel BancoCentral
Europeo y de, incluso, la ins-
tauración de un corralito.

� Pymes
A pesar de estas mediáticas
‘fugas’, no son las grandes em-
presas las que repercuten en
el PIB, sino la pequeña yme-
diana, “el sufridor silencio-

so”, como la calificó la profe-
sora deComillas. El pequeño
comerciante, por ejemplo, no
sabe qué IVA tendrá que so-
portar, ni qué legislación, por
lo que no se arriesga a hacer
pedidos a proveedores y ra-
lentizan su actividad. “La em-
presa que se queda y se hun-
de, no regresa”, continúa.

� Inversión y consumo
Por tanto, el flujo de inversio-
nes puede reducirse, aunque
nosólohanivel interno.Gran-
des empresas pueden elegir
otrodestinoo replantearse su
decisión si perciben incerti-
dumbre. A esto se suma que
los consumidores también se
lo piensandos veces antes de
gastar.

� Empleo
La bajada del consumo, de la
inversión y de la producción
podría incidir en la tasa de
paro. De hecho, Yolanda Fer-
nández asegura que “el rit-
mo favorabledel empleo se va
a ver ralentizado”.

� Rating
La agencias de calificación
S&P y Fitch ya han anuncia-
do que no descartan reducir
el ‘rating’ deCataluña, ya que
consideran que la inseguri-
dad puede afectar a la liqui-
dez de la comunidad.

� Turismo
Todos estos factores ya han
repercutido en la actividad
turística enCataluña, que ha
sufrido una caída del 15% en
los últimos quince días, así
como un descenso del 20%
de las reservas, según advir-
tió la Alianza para la Exce-
lencia Turística, Exceltur.

LA PEQUEÑA Y
MEDIANA

EMPRESA ES
EL “SUFRIDOR

SILENCIOSO”

Muchos establecen pa-
ralelismos entre Catalu-
ña y la provincia cana-
diense de Quebec, que
celebró dos referendos
soberanistas en 1980 y
1995. La región sufrió
una fuga de capital fi-
nanciero que resintió su
crecimiento económico,
según el Instituto Econó-
mico de Montreal. En
concreto, entre 1981 y
2006 Quebec creció un
2,3% frente al 3% de Ca-
nadá.

PARALELISMOS

Quebec, un
ejemplo que es
mejor no seguir
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España sufre la peor sequía en 20 años

A.E.
Pese a que las lluvias caídas
en los últimos días han dado
un respiro, nuestro país está
sufriendo lapeor sequíade las
últimas dos décadas. Una si-
tuación que está haciendo
que comunidades tradicio-
nalmente húmedas, como
Galicia o Castilla León, estén

sufriendo la peor parte. En la
primera se ha decretado la
alerta en lamitaddel territo-
rio y en la segunda se ha per-
dido ya el 70%de la cosecha
de cereales.

Según la Confederación
Hidrográfica delMiño-Sil, se
trata del año más seco en la
historia de Galicia, con llu-

Galicia, con el año más seco de la historia, y
Castilla y León, donde se ha perdido el 70%
del cereal, se están llevando la peor parte

vias un 40% por debajo de la
media. EnCastilla y León, las
cuentas delDuero y el Tajo se
encuentran solo al 32%y 40%
de su capacidad, respecticva-
mente. En toda España, el
agua embalsada ha caído al
38% de la capacidad total.

Pozos de emergencia
Andalucía yExtremadura, por
su parte, son otras de las dos
comunidades de la geografía
española seriamente afecta-
daspor la sequía. Tanto es así

que ya antes del verano, en
mayo, la Confederación Hi-
drográfica del Guadalquivir
tuvo que tirar por primera
vez de unos pozos de emer-
gencia (construidos en los
años noventa) para asistir los
riegos en laVega deGranada.
Tras la ausencia continuada
de lluvias, ahora enGranada
han anunciado que podrían
empezar a tirar de estospozos
también para dar de beber a
la población ante las restric-
ciones de agua. La ausencia de lluvias ha arruinado el cultivo del cereal

Laministra de Adminis-
tración Interior de Portu-
gal, Constanza Urbano
de Sousa, ha presentado
esta semana su dimisión
en el cargo tras la gestión
de la última ola de incen-
dios que ha dejado dece-
nas de muertos en el
norte y el centro del país.

Constanza Urbano de
Sousa presentó su re-
nuncia al cargo, según
afirmó, una vez finaliza-
do “el período crítico de
esta tragedia y conside-
rando que están agota-
das todas las condicio-
nes para continuar en
mis funciones”. “Tiene
que ser aceptada para
que pueda preservar mi
dignidad personal”, dijo.

La exministra informó
de que había pedido “in-
sistentemente” al primer
ministro de Portugal, An-
tonio Costa, que le libe-
rara de sus funciones
pero que él le había soli-
citado que continuara
hasta que terminara la
gestión de los incendios.

40 fallecidos
La última ola de incen-
dios en Portugal ha cau-
sado importantes daños
en el centro y el norte del
país y se ha saldado con
más de 40 personas falle-
cidas y más de 70 heri-
dos. Unas cifras que au-
mentan amás de un cen-
tenar los fallecidos en lo
que ha sido un verano
negro para el país vecino.

Dimite la ministra
del Interior de
Portugal por
los incendios

TRAGEDIA

Los peores momentos se vivieron la noche del domingo al lunes

De viernes a lunes, una oleada de casi 300 incendios
arrasaron miles de hectáreas en Galicia � El balance ha
sido de cuatro personas fallecidas y veinte casas quemadas

La Xunta asegura que
el 100% de los fuegos
fueron intencionados

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Casi 300 fuegos declarados
enGalicia en el cortoplazode
tiempoque transcurrió desde
el viernes 13 al lunes 16 de
octubre, además de los que
afectaron también a las re-
giones limítrofes de Asturias
y Castilla y León. 105 se co-
rrespondieron a la provincia
de Ourense, 80 a la de Lugo,
52 a la de Pontevedra y 36 tu-

Con estas cifras, y una vez
estabilizada la situación, con
todas las poblaciones fuerade
peligro, la conselleira deMe-
dio Rural, Ángeles Vázquez,
compareció a peticiónpropia
para informar al resto de par-
tidos políticos de la situa-
ción.

Más superficie quemada
Durante su intervención, la
conselleira avanzó, aunque
sin cifras, que la superficie
quemada por los 273 fuegos

de esta oleada “es superior a
toda la ardidadurante el año”,
al tiempo que aseguró que
“el 100% de los incendios re-
gistrados” en los últimos días
fueron “intencionados”.

En declaraciones a GEN-
TE,David, un vecino de la lo-
calidad pontevedresa de
Bueu, se lamentaba de que
enestaocasión “nohabía sido
como siempre. Está ardiendo
Vigo y esto es una locura. Mi
familia está bien, pero mu-
chos amigos se han tenido
que ir llorando de sus casas
porque teníanel fuego justo al
lado”.

Al cierre de esta edición, y
tras la llegada de las lluvias a
la mayor parte de nuestro
país, los incendios que que-
daban activos eran en torno a

una veintena tanto enGalicia
como en Asturias.

La política forestal, “clave”
En cuanto a las reacciones
políticas y de diferentes enti-
dades, Ecologistas enAcción
reclamó que se “priorice la
investigación de estos incen-
dios para conocer sus verda-
deras causas, en lugar de res-
ponsabilizar de los mismos
a tramas organizadas, lo que
noestádemostrado”. Además,
apuntaron que la política fo-
restal y el deterioro climático
son, a su juicio, los “factores
clave en los incendios deGa-
licia, Asturias, León y Portu-
gal”.

La oposición sostiene que
“faltaron medios y sobró in-
competencia”, enunmomen-
to en que la “ciudadanía va-
liente volvió a salir a la calle”,
afirmó el portavoz de EnMa-
rea, Luis Villares.

A falta de valorar los da-
ños, la Xunta ha avanzado
ayudas, medidas y restaura-
ciones para hacer que “el do-
lor sea un pocomás leve”

105 INCENDIOS
TUVIERON LUGAR
EN LA PROVINCIA
DE OURENSE, LA
MÁS CASTIGADA

“MIS AMIGOS
SE HAN IDO

LLORANDO DE
CASA. EL FUEGO

ESTABA AL LADO”

vieron lugar enACoruña. Un
trágico balance que ha deja-
do, además, un total de cua-
tro muertos, más de veinte
casas calcinadas y diez vehí-
culos quemados.
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León, Capital Española
de la Gastronomía 2018
La ciudad, que competía con Cuenca, ha sido
premiada por primera vez en esta categoría
por su compromiso con la promoción turística

P. O.
León se convirtió el pasado
martes en la Capital Españo-
la de la Gastronomía 2018,
segúnhizopúblico la Federa-
ción Española de Hostelería
(FEHR) y la Federación Es-
pañola de Periodistas y Es-

critores de Turismo (FEPET)
en un evento celebrado en
Madrid.

Al título también optaba
Cuenca, pero los leoneses lo
han conseguido gracias al
dossier ‘Manjar deReyes’, que
tenía un sólido apoyo social

formadopormásde1.500 ad-
hesiones, entre las que se en-
cuentra el respaldo de políti-
cos como José María Aznar
o José Luis RodriguezZapate-
ro, de cocineros como losher-
manos Roca, Juan Mari Ar-
zak o Martín Berasategui o
de celebridades comoCarlos
Herrera.

Compromiso
Ladistinción reconoce al des-
tino turístico más compro-
metido con la promoción del
turismo gastronómico, la co-
cina tradicional y el produc-
to alimentario autóctono.

Más heridos en
accidentes en
las carreteras
El número de heridos por ac-
cidente de tráfico ha aumen-
tado un 16% en los últimos 5
años, alcanzando una cifra
de 134.455 afectados en 2015.

Este incrementopuedede-
berse a unamayormovilidad
y a la recuperación económi-
ca. Por otro lado, cabe des-
tacar que el número de falle-
cidos eneste tipode siniestros
hadisminuido en casi un60%
en los últimos 10 años.

Cospedal comparecerá
para dar cuentas sobre
los accidentes aéreos

P. O.
La ministra de Defensa, Ma-
ríaDoloresdeCospedal,mos-
tró el pasado martes su apo-
yo a la familia delmilitar falle-
cido durante una maniobra
de despegue en la BaseAérea
de Torrejón de Ardoz (Ma-
drid).

Asimismo, anunció sudis-
posición a comparecer en el
Congreso de los Diputados,
cuando se tengan más deta-
lles, para dar cuentas de este
siniestro y del ocurrido el pa-
sado día 12 de octubre, día
en el que se celebraba el Día
de la Hispanidad, en el que
tambiénpereció unpiloto del
Ejército del Aire.

Según reconoció, en oca-
siones se acumulan estas fa-
talidades, pero destacó que

“han fallecido sirviendo a su
país y a lo que han dedicado
su vida”.

Cospedal tuvo conoci-
miento del accidente deMa-
drid al aterrizar en el aero-
puerto deGirona, donde visi-
tó el acuartelamiento de San
Clement. Fue también allí fue
donde trasladó sus condo-
lencias, en nombre todo el
Gobierno, a los allegados del
fallecido, un teniente de 26
años.

Laministra confirmó que
elmilitar no pudo finalizar la
maniobra de despegue del F-
16 que manejaba y anunció
queuna comisión técnica del
Ministerio de Defensa está
investigando ya las causas del
accidente.

Casi 100 antecedentes
Ambos casos se sumanal casi
un centenar de militares es-
pañoles que han perdido la
vida en accidentes aéreos re-
gistrados desde el año 1980.

Dos aviones de las
Fuerzas Armadas
han sufrido un siniestro
en los últimos días

Imagen del accidente aéreo del pasado martes

12,9 millones de
personas no tienen
recursos en España
� La miseria se ha
reducido un 0,7%

Casi un 28% de los españoles vive en
riesgo de pobreza y exclusión social

PAZ OLIVARES
@paz21olivares

Un total de 12,9 millones de
personas, que corresponde a
un27,9%de lapoblación, vive
en riesgo de pobreza y exclu-
sión social en España, según
el VII informe ‘El Estadode la
Pobreza. Seguimiento del in-
dicador de pobreza y exclu-
sión social en España 2008-
2016’ de la Red Europea de
Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social (EAPN-ES).

El estudio fue presentado
en el Congresode losDiputa-
dos el pasado lunes, ante la
celebración elmartes delDía
Internacional para la Erradi-
cación de la Pobreza.

El número de personas
que vive en esta situación en
España se ha reducido un
0,7%, pasando del 28,6% en
2015 al 27,9% en 2016, según
informa la tasa AROPE, el in-
dicador europeo quemide el
riesgo depobreza y exclusión
social.

Por tanto, hay un total de
345.000 españolesmenos en
peligro de sufrirmiseria, una
evoluciónque la EAPN-ESha
calificado de “positiva”. En el
conjunto de la Unión Euro-
pea, un 23% de la población
(119millones de individuos)
vive de esta manera.

“Tener hijos es arriesgar-
se a ser pobres”, ha afir-
mado el autor del estu-
dio, Juan Carlos Llano. Y
es que, más de la mitad
de hogares monoparen-
tales con 1 o más hijos
están en riesgo de po-
breza y exclusión. Esta
cifra desciende hasta el
28,5% en el caso de ho-
gares con dos adultos y
niños a cargo.

FAMILIAS CON HIJOS

Ser padres
es un riesgo

El presidente de la EAPN-
ES, Carlos Susías, ha adverti-
do de que España aún está
lejos de cumplir con la Estra-
tegia Europa 2020, lanzada
en 2009, por la que elGobier-
no español se comprometió a
reducir entre 1,4 y 1,5 millo-
nes el número de personas
en riesgo de pobreza y exclu-
sión social antes de finalizar
2019.

Para conseguir estameta,
se requeriría volver a los va-
lores anteriores a la crisis, es
decir, reducir en 2millones el
número de ciudadanos que
sufren un déficit. Además, se
tendría que llegar a una cifra
adicional de 800.000personas

menos, o sea, un total de 2,8
millones.

Para estar en riesgo de po-
breza y exclusión social, hay
que sufrir uno de los tres fac-
tores que tiene en cuenta la
tasaAROPE: pobreza, baja in-
tensidad en el empleo o ca-
rencia material severa.

Pobreza severa
El estudio también pone de
manifiesto que más de 2,9
millones de personas en Es-
paña, el 6,4%de la población,
vive en situación de pobreza
severa, es decir, en hogares
cuyo total de ingresosporuni-
dad de consumo es inferior a
342€ al mes.

Un comedor social, el refugio para los españoles que sufren de pobreza GENTE

La delegación leonesa, que acudió al fallo GENTE
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sabaMontmeló para ponerse
a los mandos del monoplaza
de Renault.

Como si de un presagio se
tratase, este fin de semana
otro Sainz cogerá un volante
de la marca del rombo, pero
enestaocasiónsí serápara for-
marpartedelMundial. Seráen
Austin (EstadosUnidos), don-
deel pequeñode la saga se es-
trene como piloto de una es-
cudería fetichepara los aficio-
nados españoles, demostran-
do que es muchomás que ‘el
hijo de’. Si alguien tenía dudas
de los méritos del joven ma-
drileño, baste con decir que
acumula tres temporadasden-
tro de un mundo tan exigen-
te como el de la Fórmula 1,
con un bagaje que sigue cre-
ciendo: de los 18puntos en su
debut, pasó a los 46 en el glo-
bal de 2016, una cifra que ya
supera este año, a falta deque
se celebren las cuatro últimas
pruebas del calendario.

Sensaciones
La primera de ellas tendrá lu-
gar este fin de semana en Te-
xas, un circuitomuy rápido en

el que Sainz deberá de-
mostrar una rápida ca-
pacidadde adaptación.
“Es un gran reto, pero
me motiva. Dispone-
mos de este último
tramo del año y ten-
go que encontrar
dónde está el lími-
te del coche, acos-
tumbrarme al vo-
lante y cosas así”,
aseguró el propio
Carlos en los días
previos a este
Gran Premio de
Estados Unidos,
donde también
estrenará compa-
ñero de escudería,

NicoHulkenberg, al
que aventaja en 14

puntos.

Sainz, en
una de sus
primeras fotos
con Renault

FÓRMULA 1 | GP DE ESTADOS UNIDOS

Carlos Sainz debuta este fin de semana como
piloto de Renault � Tras su gran temporada con
Toro Rosso deberá adaptarse rápidamente
a una escudería que ya encumbró a Alonso

El fichaje de Carlos Sainz
por Renault le ha dejado
en un segundo plano
mediático, pero Fernan-
do Alonso está centrado
en lograr un buen resul-
tado en la carrera que
dará comienzo a las 21
horas de este domingo.

“Espero que en Austin
podamos aprovechar la
inercia que sabemos que
hemos ido cogiendo en-
tre bastidores, a pesar de
no haber podido reflejar-
la en las hojas de tiem-
pos finales; creo que te-
nemos potencial para su-
mar puntos si consegui-
mos juntarlo todo”,
valoró el piloto asturiano
deMcLaren-Honda,
quien por cierto sigue
con su renovación en
punto muerto.

Buen recuerdo
Al margen de las oportu-
nidades que ofrece el tra-
zado de Austin, Alonso
se siente especialmente
motivado por volver a pi-
sar suelo norteamerica-
no, pocos meses después
de su incursión en la
Indy: “Estoy entusiasma-
do por volver a Estados
Unidos. Lo pasé muy
bien durante este verano
con todo lo relacionado a
las 500 millas de India-
nápolis y sé que los afi-
cionados son increíble-
mente apasionados y en-
tusiastas, así que espero
unmuy buen ambiente
en Austin”, destacó.

Fernando Alonso
se muestra
optimista sobre
sus opciones

MCLAREN-HONDA

Cuando los sueños se
acaban cumpliendo

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Si hubieraquedefinir conuna
palabra a la Fórmula 1 esa se-
ría, sin duda, velocidad. Ese
término esunametáforade la
vida de Carlos Sainz, un pilo-
toque siguequemandoetapas
a pasos agigantados dentro
del ‘GranCirco’. Porqueechan-
do la vista atrás, concreta-

mente al año 2006, un chi-
comadrileñode apenas 12
años ya se metía dentro del
‘cockpit’ deunbólidodecom-
petición, el R25 con el que
FernandoAlonsohacía histo-
ria en 2005 al ser el primer es-
pañol campeón del mundo
de F1. Obviamente no se tra-
tabadeninguna competición,
sino de un momento para el
recuerdo enmarcado en una
jornada en la que supadrepi-

El piloto
madrileño
en el 2006
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A. R.
Un tanto del azulgrana Abel
Ruiz desde el punto de pe-
nalti sirvió para que la selec-
ción española sub-17 supera-
ra los octavos de final del
Mundial que se está celebran-
do en India. Los jóvenes pu-
pilos de Santi Denia apearon
a Francia, a pesar de comen-

España persigue un
billete para semis

FÚTBOL | MUNDIAL SUB-17

zar por detrás en el marca-
dor tras un tanto del delante-
ro galo Pintor.

Ahora, España pasará una
nueva prueba este domingo
22 (13:30 horas) ante una de
las gratas sorpresas del tor-
neo, Irán, que se plantó en
cuartos de final después de
superar a México por 2-1.Momento de la presentación

AGENCIAS
Una etapa con tramos de ca-
rretera sin asfaltar, varias jor-
nadasdemontaña yunadura
contrarreloj individual que
serviráparadefinir el podio fi-
nal. Estos ingredientes, más
propios de ediciones pasa-
das del Giro de Italia, son los
aspectosmás destacados del

El Tour quiere seguir
el camino del Giro

CICLISMO | RECORRIDO DE LA EDICIÓN DE 2018

Tour de Francia para 2018,
un recorrido que fue presen-
tado esta semana.

La ‘GrandeBoucle’ arran-
cará un pocomás tarde de lo
habitual, el 7 de julio, y proba-
blemente se decidirá en una
crono complicada de 31 ki-
lómetros por el País Vasco
francés el día 28.

Seraphin, uno de los fichajes estrella del Barcelona

A. RODRÍGUEZ
Sólo se llevandisputadas cua-
tro jornadas en la fase regular
de la Liga Endesa, pero sólo
quedan tres equiposquepue-
den presumir de haber todos
y cada uno de sus partidos.
Dos de ellos, el Barcelona
Lassa y el RealMadrid, juga-
rán esta jornada en elmismo
escenario, aunque curiosa-
mente no se enfrentarán en-
tre sí.

El conjunto azulgrana, que
parece haber recuperado su

versión más brillante de la
mano de Sito Alonso, visita
en la mañana del domingo
22 (12:30 horas) el WiZink
Center para medirse con el
Movistar Estudiantes. Pocas
horas después, el Real Ma-
drid jugará conelUnicajaMá-
laga en el mismo recinto.

Caminos inversos
El equipo que completa este
trío de líderes es el sorpren-
denteMontakit Fuenlabrada.
El cuadronaranja podría pro-
longar su excelente comien-
zo de Liga siempre y cuando
sea capaz de superar a un
Real Betis Energía Plus con
una trayectoria totalmente
opuesta: cero triunfos.

El Barcelona Lassa
visita al Movistar
Estudiantes y el
Madrid recibe al Unicaja

El liderato, en
juego en el Palacio

BALONCESTO | LIGA ENDESA

Los modestos buscan
un nuevo ‘alcorconazo’

FÚTBOL | COPA DEL REY

Como sucediera ocho años atrás, el Real Madrid afronta los
dieciseisavos de final de la Copa en el campo de un club
madrileño, el Fuenlabrada � Murcia-Barça, otro choque estrella

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

El fútbol es un deporte de
masas porque, entre otras co-
sas, da cabida a choques con
tanto glamur como los de la
Liga de Campeones y otros
en los que se conjugan las
obligaciones de grandes clu-
bes con los sueñosdeequipos
más modestos. Baste como
ejemplo el caso del RealMa-
drid, que con nueve días de
diferencia pasará de dispu-
tarse el liderato de su grupo
en la Champions con uno de
los conjuntos demodaenEu-
ropa, el Tottenham Hotspur,
a ponerse el mono de traba-
jo para evitar otro revolcón
histórico en la Copa en el
campo del Fuenlabrada.

Un recinto con el nombre
deun ilustre rojiblanco, el es-
tadioFernando Torres, acoge-
rá el jueves 26 (21:30 horas)
uno de los choques de los
dieciseisavos de final del tor-
neodelKOquemejor resume
la esencia de esta competi-
ción. Sobre el ambiente flota-
rá el recuerdo del ‘alcorco-
nazo’, una gesta de la que se
cumplen ya ocho años y que
sirvió para engrandecer a la
Copa y poner el nombre del
equipo alfarero en el escapa-

rate internacional tras un 4-0
frente al equipoque entonces
entrenaba Pellegrini.

Citas a seguir
A pesar de sorpresas como
esa, lo cierto es que el forma-
to con eliminatorias a ida y
vuelta ha minimizado el nú-
merode tropiezosde los gran-
des, pero eso no impide que
localidades como Murcia o

EL ELCHE-
ATLÉTICO PODRÍA

SER UN PARTIDO
ESPECIAL PARA

SAÚL ÑÍGUEZ

El Fuenlabrada sueña con emular al Alcorcón

Elche se conviertan en una
verdadera fiesta con motivo
de las visitas del FC Barcelo-
na y el Atlético de Madrid,
respectivamente, el martes
24 y el miércoles 25.

Se trata de dos clubes con
trayectoria más o menos re-
ciente en Primera División,
pero ahora pelean por esca-
par del pozode la SegundaB.
En el caso de los pimentone-
ros, podrán pasar unos días
dedistracción trasun inicio ti-
tubeante de Liga que le ha
costado el puesto a su técni-
co. Por su parte, el Elche, que
en la 2014-2015 competía en
lamáxima categoría, se vesti-
rá de gala para recibir a uno
de sus paisanos más mediá-
ticos, SaúlÑíguez, convertido
en uno de los grandes refe-
rentes del Atlético.

Cartagena, Formentera,
Ponferradina y Lleida son los
otros clubes de Segunda B,
rivales de Sevilla, Athletic, Vi-
llarreal y Real Sociedad.
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“Una actitud positiva
es una medicina más
contra el cáncer de mama”
Sigue ayudando con su testimonio a las mujeres con cáncer
de mama, cuando se van a cumplir 6 años desde que le
diagnosticaron la enfermedad � Hace unos meses decidió
ponerse ‘Frente al espejo’ narrando su vida en un libro
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

as cosas, a partir de ese
instante, ya nunca iban a
ser igual”. Es la frase que
utiliza Terelu Campos
para referirse al momen-
to que vivió el 17 de di-
ciembre de 2011 cuando,
tras volver deMiami, se
notó un bulto en el pe-
cho que resultó ser un
cáncer de mama. El fi-

nal, afortunadamente, ya lo sabemos y es
que está aquí y curada. Por ello, no lo
duda y ha sido imagen de Ausonia en el
décimo aniversario de su campaña sobre
esta enfermedad.

Este jueves 19 ha sido el Día Internacio-
nal de la Lucha contra el Cáncer de
Mama. ¿Quémensajemandas a lasmu-
jeres que ahora están atravesando un
proceso como el que tú viviste en su
día?
Que tuteen al cáncer, no hay que hablarle
de usted. Eso no significa que no seamos
muy serios, pero la investigación está
dando sus frutos y hoy día la palabra cán-
cer no es igual a muerte, sino que es igual
a esperanza de vida. Hay que ser positi-
vos y creo que confiar en los médicos es
lo más importante que se puede hacer.
Después, la enferma tiene que poner su
granito de arena, es decir, su fuerza y una
actitud positiva, porque eso es unamedi-
cina más.

¿Crees que las personas que lo habéis
padecido sois de gran ayuda para quien
lo está atravesando?
Yo creo que sí, porque el problema cuan-
do a alguien le diagnostican algo como
esto es la incertidumbre, el desconoci-
miento, el pensar qué va a pasar…

En tu caso has dicho que hubo un antes
y un después de la enfermedad.
Siempre hay un antes y un después en el
cáncer. Nunca se me olvidan las palabras
de mi cirujano, el doctor Mariano Díaz
Miguel, que me dijo: “Te veo fenomenal,
pero quiero que pienses que esto que has
tenido es muy grave y muy serio. Psicoló-
gicamente, en algúnmomento, te saldrá”.

“L

Y es cierto, por eso es muy importante
pedir ayuda a los tuyos y hablar del tema.

Has sidomuy dura contigomisma en el
libro. ¿Qué ves cuando temiras al espe-
jo?
Esperanza, que creo que es una palabra
estupenda con la que afrontar la vida,
pero también ilusión, ganas de vivir, de
luchar, de aprender y de que la vida me
sorprenda.

Pero la gente no entiende que no estés
bien porque podría decirse que eres
afortunada, lo tienes todo.
Sí, pero es importante también saber que
en la vida, la cabeza no siempre va acor-
de a todo lo que te va ocurriendo. A lo
mejor estás en unmomento terrible pro-
fesional y personal y estás fenomenal, y
de pronto estás bien en todos esos aspec-
tos y la cabeza se te va. No lo podemos

controlar y no siempre es feliz el que lo
tiene todo. No hay mayor enemigo que
nosotros mismos.

Eres un personaje público y eso conlle-
va que el resto de la gente vea y sepa
cuando estás bien o estás peor. ¿Cómo
llevas eso?
Bueno, lo llevo con resignaciónmuchas
veces, con naturalidad otras, y asumien-
do que es así desde hace muchos años. Es
complicado, porque yo soy una persona
como el resto de las personas a las que
me dirijo cada tarde enmi programa,
pero entiendo quemi cometido es hacer-
les felices a ellos por encima demí en ese
momento. Eso hay que tenerlo claro.

PONGAMOS QUE HABLO DE MADRID

TERELU CAMPOS

PARA PERDERTE:
Parque del Oeste
La fuente que hay en este parque porque
su madre, Teresa Campos, siempre que
pasa por allí dice que es la más bonita de
Madrid.

PARA ENCONTRARTE:
La Sierra de Madrid
Un buen paseo por la Sierra y tomar cor-
dero o cochinillo en uno de sus restauran-
tes es su plan perfecto siempre que quie-
re disfrutar.

UN LUGAR DONDE VIVIR:
Pozuelo
Donde está su casa, aunque en realidad
es Aravaca y pertenece al distrito de
Moncloa, pero ella se siente de esta ciu-
dad pegada a la capital.

PARA ESTAR CON FAMILIA Y AMIGOS:
Su casa
A Terelu le encanta recibir en su hogar y
que sus amigos coman fenomenal. Ase-
gura que es una buena cocinera y una
gran anfitriona.

Puedes ver la entrevista en
nuestro canal
youtube.com/gentedegente
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A.E.
Quienes paseenpor el centro
de Madrid las próximas se-
manas es muy probable que
se encuentren con unos ele-
mentos nuevos en el paisaje

Harry Potter y su universo
toman las calles de Madrid

MUESTRA URBANA | HASTA EL 10 DE DICIEMBRE

urbano madrileño que, a
buen seguro, no esperaban.
Hasta el próximo 10 de di-
ciembre, y como anticipo de
la exposición que se inaugu-
rará el 18 de noviembre en

IFEMA, cuatrode los elemen-
tos icónicos del universo de
Harry Potter, a gran tamaño,
se exhibirán en lugares em-
blemáticos de la ciudad.

Primera en el mundo
Madrid se convierte así en la
primera ciudad del mundo
en realizar este avancedeuna
muestra que, desde su inau-
guración enChicago, ha reca-
lado en Boston, Toronto,
Seattle, Nueva York, Sydney,
Singapur, Tokyo, París, Shang-
hai, Bruselas y Holanda y ha
contabilizadomás de cuatro
millones de visitantes.

Es un adelanto de la exposición que se inaugurará
el 18 de noviembre en IFEMA � La Nimbus 2000
es una de las figuras instaladas en plena calle

La Nimbus 2000 ha sido colocada en Callao

La Nimbus 2000, primera
escoba de Harry Potter, invi-
ta a volar con los sueños en la
plaza deCallao; un gigantes-
co Sombrero Seleccionador,
de tres metros de altura, se
haubicado en la plaza deCo-
lón, esquina con Serrano;
Dobby, el elfodomésticode la
familia Malfoy liberado por
Harry Potter hapreferidoubi-
carse en la glorieta deBilbao;
y finalmente, una réplica
exacta del Ford Anglia azul
volador, modificado por Ar-
thur Weasley, ha ‘aparcado’
en la plaza de la Independen-
cia (Puerta de Alcalá).

‘En un reservado’, de Toulouse Lautrec (izquierda), y ‘La espera (Margot)’, de Picasso (derecha)

PAZ OLIVARES
@paz21olivares

Aunque nunca llegaron a
coincidir, Picasso y Toulou-
se-Lautrec tenían mucho en
común. El Museo Thyssen-
Bornemisza presenta la ex-

posición ‘Picasso/Lautrec’
como culminación de los
eventos del 25 aniversario de
la pinacoteca. “Es unamues-
tra muy especial porque los
dos nombres nunca habían
estado juntos y explora un
área de penumbra entre un
artista que nace y otro que

Incluso antes de que un
joven Pablo Ruiz Picasso
llegara a la capital fran-
cesa, Henri de Toulouse-
Lautrec era ya una refe-
rencia artística para el
malagueño. Cuando Pi-
casso pisa París, absorbe
por completo la influen-
cia de Lautrec. Aquel Pa-
rís le ofrecía al recién lle-
gado un infinito mundo
donde inspirarse, espa-
cios donde encontrará
su verdad y su propia vi-
sión. La muestra rastrea
la pervivencia de la hue-
lla que dejó Lautrec en la
obra del artista español.

Un pincel
español que
se rinde a París

INFLUENCIAS DE LAUTREC

Picasso y Lautrec, duelo
de artistas en el Thyssen
La pinacoteca inaugura la muestra
para culminar su 25 aniversario � Es
la primera vez que las obras de los
dos genios están en un mismo espacio

PINTURA EN MADRID | EXPOSICIÓN TEMPORAL muere”, afirmaGuillermoSo-
lana, director artístico del
Thyssen. Y es que, a pesar de
que “fuera difícil seleccionar
las obras adecuadas para el
diálogo entre los dos artistas”,
como explica la comisaria de
la exposición PalomaAlarcó,
se tratadeuna sucesiónde te-
mas que reflejan a la perfec-
ción la visión que ambos te-
nían de la realidad de finales
del siglo XIX y principios del
XX.

Dividida en cinco aparta-
dos, ‘Picasso/Lautrec’ es una
ventana de 112 obras para
observar cómo se ha fragua-
do la evolución del arte con-
temporáneo.

Al comienzo, nos encon-
tramos con el retrato carica-
turescode la vidabohemia. El
segundocapítulo estádedica-
do a la atracción que los dos
sentíanpor los bajos fondos y
los excesos de la noche pari-

sina, centrándose en elmun-
do del cabaret y los cafés. El
circo es la temática de la ter-
cera sala, pues tanto Picasso
como Lautrec compartieron
una gran delicadeza al tratar
la magia en sus obras. La
cuarta idea que nos transmi-
ten es la de la intimidadde las
mujeres en los burdeles. Por
último, la muestra termina
con el erotismo, que les fasci-
nó por poder abordar el des-
nudo de formamoderna.

En definitiva, elmuseo ha
organizado esta exposición
monográfica para poner en
evidencia las afinidades y
coincidencias entre la obra
de ambos y profundizar en
la comprensión del París que
conocieron.

Dibujo y pintura
Los dos tenían una predilec-
ciónpor la línea y la caricatu-
ra. Así, Picasso refleja en sus
cuadros lo que le aportó el
dibujo de Toulouse- Lautrec.

“La pintura moderna es
apropiarse de las libertades
del dibujo”, señalaGuillermo
Solana. Y, desde luego, el pin-
tor malagueño lo hace a la
perfección. Prueba de ello es
la sucesión de obras en las
que Picasso traslada lo que
dibujaba en papel a un lien-
zo en blanco.

LOS DOS SENTÍAN
ATRACCIÓN

POR LA VIDA
EN EL CABARET
Y EN LOS CAFÉS

CUANDO PICASSO
LLEGA A PARÍS Y

NACE COMO
ARTISTA,

LAUTREC MUERE

MÁS DETALLES

» Fecha: Estará disponi-
ble hasta el 21 de enero
de 2018.

» Precios: 12€ la entrada
general y 8€ para mayo-
res de 65 años y estu-
diantes.

» Horario: de martes a
domingo, de 10 a 19 ho-
ras, y los sábados, de 10
a 21.
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Imatges que reflexionen
sobre la mobilitat humana
El DOCfield Barcelona ofereix 25 exposicions de fotografia
documental � El festival inaugura una nova secció, Ruta
DOCfield, on el visitant podrà visitar diverses exposicions

FESTIVALS | EXPOSICIONS FOTOGRÀFIQUES

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El festival de fotografia docu-
mental de Barcelona, DOC-
field Barcelona, ha inaugurat
aquesta setmana la seva 5a
edició, que s’allargarà fins al
30 de novembre. Enguany
comptarà ambun total de 25
exposicions, que reflexiona-
ran entorn a la mobilitat hu-
mana des de diferents òpti-
ques.
Concretament, el certamen

busca interpel·lar al ciutadà a
través de la fotografia docu-
mental, proposant una refle-
xió sobre les diferents formes

exposicions adiversos espais.
La Ruta DOCfield comptarà
també amb una exposició
col·lectiva de periodistes vi-
suals que han estat testimo-
nis de es tasques de rescat de
refugiats que arriben a Euro-
papermar amb la col·lagora-
ció de l’ONGProactivaOpen
Arms.

Connectivitat
Una altra de les novetats que
s’inclouran en la edició d’en-
guany ésDOCfield Pro. El 21
d’octubre es realitzarà una
jornadaones reflexionarà so-
bre el paper del propis pres-
criptor i com connectar amb
el públic. Fotografia de Yannis-Behrakis.

EL VIATGE
QUE FAN ELS

REFUGIATS
OCUPARÀ UNA DE

LES MOSTRES

GENTE
El Poliorama estrena aquest
diumengeunnou cicle, el Pe-
tit Poliorama, amb una pro-
gramació pensada per als

‘Petit Poliorama’, un nou cicle
d’espectacles d’animació infantil

TEATRE | NOVA INICIATIVA AL POLIORAMA

nens. Concretament, l’aposta
comença amb l’espectacle
‘Ritmes i rialles’ del Pot Petit
el diumenge 22 i el 29 d’octu-
bre; ‘La festa del temps’ de
Xiula el 5 i el 12 denovembre;
i ‘Canta i balla amb la Nia, la
Mel i el Ton’ de Mainasons
el 19 i el 26 denovembre. Tots
tres grups potencien la ves-
sant pedagògica dels shows.

La proposta programa
espectacles dels grups
Xiula, Pot Petit i
Mainasons

‘Desig sota els oms’
enfronta l’amor
i l’ambició

AL TNC

‘Desig sota els oms’, d’Eugene
O’Neill ambdirecció de Joan
Ollé, i protagonitzada per
Laura Conejero, Pep Cruz i
IbanBenet, enfrontarà l’amor
i l’ambició en el si d’una famí-
lia a la Sala Gran del TNC,
des d’aquest dijous fins al 26
de novembre.

El grup musical infantil Xiula.

El festival més
gran d’Europa
aposta per la
sostenibilitat

EL DOCTOR MUSIC

GENTE
El DoctorMúsic serà el festi-
valmés grand’Europaamb28
hectàrees dedicades als es-
cenaris, restaurants i serveis,
del total de 140 que ocuparà.
Del lloguer dels terrenys als
propietaris se n’encarreguen
els Ajuntaments de les Valls
d’Àneu (Esterri d’Àneu, la
Guingueta d’Àneu, Espot i Alt
Àneu). L’import del lloguer,
que suposarà una inversió
d’uns 125.000 euros, anirà a
càrrec dels ajuntaments. La
política del Festival es basa
en la sobirania alimentària i
amb aquesta filosofia faran
que els productes que se sub-
ministrin als espais de res-
tauració del festival siguin de
productes de proximitat. La
promotora del DoctorMúsic
insisteix en la idea de respec-
te a la natura i en la voluntat
de deixar en millors condi-
cions el paisatge.

de viatjar, sigui per necessitat
o per desig.
Comanovetat, el festival es-

trena una nova secció ano-
menada ‘RutaDOCfield’, con-
sisteix a fer un viatge pels ca-
rrers de Barcelona seguint
l’eix que travessa Barcelona
des del nusDiagonal-Passeig
deGràcia fins aColón. En to-
tal, el públic podrà visitar nou
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