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Moviments a les llistes electorals
Jordi Sànchez és el número dos de Puigdemont a la llista Junts per Catalunya
Carme Forcadell concorrerà els comicis del 21-D formant part de la llista

d’ERC El president de JxSí Lluís Corominas anuncia que deixa la política

El president de laGeneralitat, CarlesPuigdemont, i l’ex líder de l’ANC, Jordi Sánchez, durant laDiadade l’11 de setembre. ACN
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A la brecha provocada
por el género se unen
las generadas por la
edad y tipo de contrato

LABORAL | PÁG. 6

El 30%de
españoles gana
menos de 1.300
eurosmensuales

L’Ajuntament aprova
novesmesures de
seguretat contra els
atropellaments massius

SEGURETAT | PÀG. 4

Barcelona
blindarà el
centre amb
pilons

“Pisar el Teatro Real
fue algo fantástico”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 13 José Luis Figuereo, o lo que es lo
mismo, El Barrio, vuelve a escena
con ‘Las costuras del alma’. El 17 y
18 de enero estará en elWiZink
Center deMadrid

El Atlético y el Real
Madrid necesitan ganar
para no ceder más
terreno al Barcelona

DEPORTES | PÁG. 11

ElWandase
vistedegala
parasuprimer
derbimadrileño
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El vaixell ‘Piolín’ marxa
rumb a Itàlia

othom el coneix pel vaixell ‘Piolin’,
però el seu nom ésMoby Dada i ja ha
deixat enrrere el port del capital cata-
lana.Decorat ambcaricatures del ‘Pio-
lín’ i altres dibuixos animats, es va do-
nar a conèixer en allotjar centenars
d’agents sobretot de la Guàrdia Civil i
també de la Policía Nacional en les
darreres setmanes. El creuer Moby
Dada ha estat la residència flotant de

més d’unmiler d’efectius en l’operatiu que havia
d’impedir el referèndum de l’1 d’octubre i la seva
estada s’ha prorrogat en diverses ocasions. L’em-
barcació comercial GNVAzzurra, atracada al Port
de Tarragona també durant prop de dos mesos
per allotjarmés agents, ha arribat unahoradesprés
que aquest marxés i ja ocupamel lloc que ha
deixat el Moby Dada.

Al Port de Barcelona continuen atracats dos
vaixells que allotgen agents desplaçats a Catalun-
ya després que aquest dijous l’embarcació comer-
cialGNVAzzurrahagi substituït elMobyDada, que
ha salpat cap a Itàlia. Part dels agents policials que
es van desplaçar a Catalunya abans de l’1 d’octu-
bre,molts dels quals es van allotjar en aquestes tres
embarcacions de bandera italiana, han tornat a les
seves destinacions o està previst queho facin en els
propers dies.

T

El vaixel, abandonant el Port de Barcelona. ACN

ALBERGAVA AGENTS

Madrid no está en campaña electoral, aunque lo parezca. La estación de Banco de España del subur-
bano capitalino ha albergado varias vallas publicitarias de los grupos regionales del Partido Popular y
Ciudadanos. En ellas, las dos formaciones sacan pecho por sus contribuciones a los Presupuestos en
forma de millones de euros asignados al gasto social.

Los millones, mejor en el Banco

LA FOTO DE LA SEMANA

La ética periodística al
cubrir el juicio sobre la
presunta violación a

una joven en los sanfermines
parece estar en desuso con va-
loraciones como “sin transmitir
aflicción al recordarlo”.

‘La Manada’ depara
una jauría mediática

El Circo Quirós regresa
a Madrid meses des-
pués de mostrarse con-

trario a una posible prohibición
de instalar en la capital circos
que exhiban animales salvajes
en sus espectáculos.

El riesgo de que el
debate sea un circo

Patrick Awuah, funda-
dor y presidente de
Ashesi University Colle-

ge de Ghana, ha sido nombra-
do ‘Mejor Profesor del Mundo’
por un programa que fomenta
la ética contra la corrupción.

África puede dar
lecciones a Europa

EL SEMÁFORO

EL PERSONAJE

Primero fue una impresora y ahora
unas esposas. El diputado de ERC Ga-
briel Rufián volvió a dar la nota en el
Congreso esta semana.

Rufián, atado a la polémica

LA CIFRA

“La culpa de la baja
natalidad es de que
las mujeres trabajen
fuera de casa”

LA FRASE

El europarlamentario polaco
abordó el problema demográfi-
co con unas declaraciones con
marcado acento machista.

Janusz Korwin-Mikke

La Agencia Tribu-
taria cifra en casi
1.000 el número
de empresas que
han cambiado su

sede fiscal desde Cataluña a raíz del 1-O.
Según otras fuentes, las cifras se doblan:
2.471 compañías han salido de allí.

Las empresas
siguen saliendo
de Cataluña

1.000
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Segons la CreuRoja, les persones ateses per pobresa
disminueixen respecte al 2016 però un 40% ja són
cròniques � L’entitat atén un 80% més de refugiats

La pobresa es cronifica
entre les mares joves

Un voluntari de Creu Roja a Lleida atenent una noia immigrant. ACN

SOCIETAT

DEMANA A
AJUNTAMENTS I

CIUTADANIA MÉS
IMPLICACIÓ PER

INTEGRAR

N .BLANCH
redaccion@gentenbarcelona.com

De les 496.714 persones ate-
sesperCreuRojaCatalunyael
2016, lameitat ho van ser per
pobresa, 252.871. Aquesta xi-
fra té visos de disminuir
aquest any, però. En els pri-
mers tres trimestres se supe-
ravenper poc les 230.000per-
sones. Ara bé, tot i que la
tendència sigui la reducció,
EnricMorist, coordinador de
l’entitat, ha alertat que l’aju-
dahade sermés intensa, per-
què el 40% està en aquesta
situació des de famés de dos

fensat, per evitar que es con-
verteixin en dependents de
les ajudes i cada cop siguin
menys visibles, amb l’impac-
te psicològic que això com-
porta també. Es produeix una
cronificació intensa en famí-
lies joves i monoparentals,
especialment de dones amb
fills a càrrec. En aquest sentit,
el 60%de les persones ateses
en aquest àmbit són dones,
perquè tradicionalment te-
nen salaris més baixos, però
també perquè són “més va-
lentes” i sovint tenenmenors
a càrrec i fan el pas de dema-
nar ajuda.

L’atenció als refugiats
L’atenció a persones refugia-
des per part deCreuRojaCa-

talunya s’incrementarà aquest
2017 més d’un 80% respecte
a l’any passat segons les esti-
macions que fa l’entitat, que
reclamaals ajuntaments i a la
ciutadania en general més
implicació per aconseguir la
seva integració efectiva.Mo-
rist, ha argumentat que “cal
passar del ‘benvinguts’ a con-
cretar¨.

anys. “La nostra temença és
que aquestes persones des-
connectin d’una societat nor-
malitzada”, ha indicat.

En aquest sentit, ha recla-
mat a les administracionsque
incentivin la contractació de
majors de 55 anys i de joves,
més enllà dels plans d’ocu-
pació, que tenen una durada
concreta. Cal un sistemanor-
malitzat de contractació
d’aquests col·lectius, ha de-

Agressions a dones ja maltractades
ALERTA PER DONES QUE JA HAN DENUNCIAT

L’entitat té un programa de teleassistènciaper a les vícti-
mes de violència de gènere que ja tenen una ordre d’allun-
yament. El nombre creix, de 2.615 el 2016 a 2.728 en el que
va d’any. La Creu Roja ha percebut un increment del nom-
bre d’agressions a aquestes dones que ja han denunciat.



El centre de
la ciutat es
blindarà amb
obstacles

GENTE
Barcelona posarà obstacles
provisionals al centre de la
ciutat i convertirà els entorns
de la SagradaFamília en zona
de vianants. Així, a la zona de
centre de la ciutat, s’instal·la-
ran obstacles provisionals,
com arbrat, jardineres i cubs
de formigóopilones enespais
concrets. Alguns elements
provisionals que es vanposar
després dels atemptats se
substituiran per altres de de-
finitius. A més, s’inclouran
mesures permanents en els
projectes i reformes urbanís-
tiques ja enmarxa. Aquestes
són les principals mesures
antiterroristes que ha apro-
vat la Junta de Seguretat . A
més, en elmarc de l’Operació
Nadal, els agents de la Guàr-
dia Urbana i dels Mossos
d’Esquadra reforçaran la seva
presència en les zones amb
major afluència.

TERRORISME

Carme Forcadell formarà part de la llista d’ERCi Jordi Sànchez serà el número 2
de la llista de Puigdemont � Lluís Corominas anuncia que deixa la política i ho
atribueix a una “decisió meditada” que no té a veure amb el procés

Les llistes dels partits es perfilen
de cara a les eleccions del 21-D

“ESTEM TOTS DISPOSATS I DISPONIBLES PEL QUE CALGUI”

La secretària general d’ERC,
Marta Rovira, s’ha mostrat
“disposada i disponible pel
que calgui”. D’aquesta ma-
nera, ha respost si es veu
com a presidenta de la Ge-
neralitat, tal com ha apun-
tat el líder dels republicans,
Oriol Junqueras, des de la
presó. Ha destacat la “gene-
rositat i humilitat” de Jun-

queras que, sense saber
què podrà fer ell, “no ha vol-
gut ser mai un obstacle”.
D’altra banda, Rovira ha
presentat les eleccions del
21 de desembre com el re-
ferèndum que l’Estat no
s’ha atrevit a pactar. I ha
fixat com a principal objec-
tiu dels comicis restituir les
institucions.

Rovira, possible presidenta?

ELECCIONS 21-D

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

A poc més d’un mes per la
cita amb les urnes catalanes,
els partits van dibuixant les
seves llistes. Lapresidenta del
Parlament, Carme Forcadell,
finalment formarà part de les
llistes d’Esquerra Republica-
na per a les eleccions del 21
de desembre. Així ho ha
anunciat ellamateixa a traves

de les xarxes socials. Des que
va passat una nit a la presó
per ordre del Tribunal Su-
prem, hi havia la incògnita
de si seguiria la seva carrera
política o acabaria per reti-
rar-se definitivament.
ERC, per la seva part, havia

reservat el número 4de la llis-
ta per Barcelona per a ella,
per darrere d’Oriol Junque-
ras, Marta Rovira i Raül Ro-
meva.

La pregunta de l’1-O
Per la seva banda, el presi-
dent de l’ANC, Jordi Sànchez,

serà el número 2 de la llista
per Barcelona de la candida-
tura de Junts per Catalunya
(JxCat) a les eleccions . El di-
rigent independentista està
empresonat aMadrid des de
fa just unmes.
La llista, on s’hi integrarà el

PDeCAT, l’encapçalarà el pre-
sident destituït, Carles Puig-
demont. Aquest dimecres el
Consell Nacional de la for-
mació va avalar que Puigde-
mont tingués plens poders
per ultimar la candidatura de
JxCATper als comicis del 21-
D. El president del PDeCAT,
Artur Mas; la coordinadora
general,Marta Pascal; i el co-
ordinadord’Organització,Da-
vid Bonvehí, negocien direc-
tament ambel president des-
tituït sobre la candidatura.

L’adéu de Corominas
El president de JxSí, Lluís Co-
rominas, ha anunciat aquest
dijous formalment que deixa
la primera línia de l’activitat
política i que “directa o indi-
rectament renuncia a qual-
sevol responsabilitat política
a partir del 21-D”. En una
emotiva roda de premsa des
del Parlament, Corominas
s’ha acomiadat després de 14
anys al Parlament, nou anys
del quals ha estat vicepresi-
dent de la cambra catalana.
Anteriorment havia estat 12
anys alcalde de Castellar del
Vallès i ha ocupat diversos
càrrecs a l’antiga Convergèn-
cia principalment en l’àmbit
territorial.
Corominas ha recordat que

el 2015 ja va anunciar que no
es tornaria a presentar i ho
ha atribuït a una “decisióme-
ditada” queno té a veure amb
el que ha passat a la política
catalana en els últims temps.
També ha agraït que li hagin
ofert anar a la llista de Junts
per Catalunya que encapçala
Carles Puigdemont.

Rovira, Junqueras i Forcadell en una trobada aquest any.. ACN

La Sagrada Família. ACN
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Justicia de Pamplona

Declara la
víctima de la
violación de
Sanfermines

P.O.
Carlos Baicacoa, abogado de
lamadrileña víctimade la su-
puesta violación grupal de
los Sanfermines de 2016, va-
loró el pasado miércoles la
declaración que realizó el día
anterior la joven denuncian-
te, en el sentido de queman-
tuvo la “coherencia” de la pri-
mera vista. “Mantuvo el tipo”,
manifestó el jurista. Y es que
así lo explicóBacaicoa enuna
conversación con los perio-
distas durante uno de los re-
cesos de la tercera sesión del
juicio, que se celebra en el
Palacio de Justicia de Pam-
plona.

Por su parte, el letrado de
unode los acusados realizó a
losmedios de comunicación
una valoración en términos
positivos del transcurso de la
declaración de la agredida.
De esta forma, afirmó que la
intervención de uno de los
presuntos agresores, Agustín
Martínez Becerra, fue “mag-
nífica”.

El FMI mejora
su previsión
de crecimiento
para España

P.O.
El FondoMonetario Interna-
cional (FMI)hamejoradocin-
co décimas su pronóstico de
crecimiento económico para
Españaen2017, hasta el 3,1%,
frente al 2,6%que estimaba el
pasado mes de abril y hasta
ocho décimas al alza si se
compara con su previsión de
enero, según refleja la última
edicióndel informe ‘Perspec-
tivas económicas para Euro-
pa’ elaborado por la institu-
ción.

Asimismo, el organismo
presidido por Christine La-
garde ha revisado cuatro dé-
cimas al alza el pronóstico de
crecimiento del país en 2018,
que lo sitúa así en el 2,5%,
mientras que ha mantenido
sin cambios su predicción
para 2019, para cuando pre-
vé que crezca a un ritmo del
2%.

Una vez actualizado el
cuadro, España se consolida
como la economía quemejor
evolucióndel PIB experimen-
tará entre las cuatro grandes
economías avanzadas del
Viejo Continente tanto este
año como los dos siguientes
ejercicios. De hecho, la eco-
nomía española crecerá in-
cluso por encimade lamedia
de la eurozonaydeEuropaen
su conjunto.

Acorde al Gobierno
Lasprevisionesde crecimien-
to del FMIpara el año 2017 se
sitúan en línea con las del
Gobierno español, ya que
ambos apuntan a que el país
cerrará el ejercicio actual con
una tasa de crecimiento del
3,1%.

El INE presenta los datos sobre diferencias salariales � Las
mujeres cuentan con más empleos a tiempo parcial que los
hombres � La edad y el tipo de contrato abren nuevas brechas

El 30% de los españoles no
gana más de 1.300 euros

PAZ OLIVARES
@paz21olivares

Tres de cada diez contrata-
dos en España ganaron me-
nos de 1.229,3 euros brutos
mensuales en 2016,mientras
que el 40%obtuvo remunera-
ciones de entre dicha canti-
dad y 2.137,5 euros. El 30%
restante cobró un sueldo su-
perior a 2.137,5 euros, según
el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE) a partir de los
datos de la Encuesta de Po-
blación Activa (EPA).

De acuerdo a los resulta-
dos de dicho informe, el sala-
riomediano, quedivide al to-
tal de los trabajadores en dos
partes iguales, los que tienen
un salario superior y los que
lo tienen inferior, se situó en
2016 en 1.594,5 euros men-
suales, es decir, 2,3 eurosme-
nos que en 2015 y descen-
diendo284 euros en el salario
medio de 2016.

Por géneros, el 15,5% de
las mujeres ganaron menos
de 710,1 euros al mes el año
pasado y el 13% percibió un
sueldo bruto de entre 710,1 y
1.002,8 euros. En los hom-
bres, estos porcentajes des-
ciendenhasta el 5% y el 7,3%,
respectivamente.

Una de las razones que,
según Estadística, explican
las brechas salariales por se-
xos, es que las mujeres tra-
bajan en mayor proporción
que los varones en empleos a
tiempo parcial, con contra-
tos temporales, y en ramas
de actividad que están peor
remuneradas.

¿Hay más diferencias?
Existen también diferencias
por edades y por tipo de con-
trato. Así, el sueldomedio de
los jóvenes de entre 16 y 24
años se situó en 2016 en
1.029,3 eurosmensuales,me-

Los trabajadores con 10 años de antigüedad cobran casi el doble que los recién contratados

nos de lamitad de lo que ga-
naron los asalariados de 55 y
más años (2.228,1 euros). En
los menores de 25 años, el
porcentaje que cobramenos
de 1.229,3 euros al mes al-
canza el 71,2% (en los asala-
riados de 55 ymás años baja
al 21,4%).

Por tipo de contrato, el
sueldomediomensual de los
trabajadores indefinidos
(2.079,8 euros en 2016) su-
pera en un 58,4% al de los
temporales (1.312,4 euros).
El 50,9% de los asalariados
con contrato temporal gana-
ronmenosde1.229,3 en2016,

frente al 22,6% de los indefi-
nidos que se encontraban en
esta misma situación.

Por nivel de formación, el
salario medio de los que tie-
nen estudios de educación
primaria, que es de 1.383,7
eurosmensuales y correspon-
de a un 72%menos del de los
que tienen estudios superio-
res (2.380,4 euros), mientras
que, por antigüedad, aque-
llos que llevan diez o más
años trabajando cobran de
media casi el doble que los
que llevanmenos de un año,
es decir, 2.397,3 euros frente
a 1.232,3 euros.

EL SUELDO DE
LOS INDEFINIDOS

SUPERA EN UN
58% EL DE LOS

TEMPORALES

EL 15,5% DE LAS
MUJERES GANÓ

MENOS DE 710
EUROS AL MES EL

AÑO PASADO

A C T U A L I D A D D E L 1 7 A L 24 D E N O V I E M B R E D E 2 0 1 7 | G E N T E6



7P U B L I C I D A DG E N T E | D E L 1 7 A L 24 D E N O V I E M B R E D E 2 0 1 7



Cada español gastará
249 euros en regalos
Más del 30% adelanta sus compras navideñas a
noviembre � Los viajes, la ropa y los libros, entre
los presentes preferidos para hombres y mujeres

GENTE
Cada español gastará 249 eu-
ros en regalos navideños, lo
que supone un 19%más des-
de el final de la crisis econó-
mica, según los datos ofreci-
dos por el estudio global de
‘Tendencias de consumo en

Navidad’, elaborado para la
plataformaeBayporTNS, que
muestra que, desde el año
2014, el gastomedio se ha in-
crementado un total de 40
euros.

En concreto, el informe in-
dicaque cada vezmás se ade-

lanta a noviembre, coinci-
diendo con el ‘Black Friday’ y
el ‘CyberMonday’, la compra
de regalos (31%), mientras
que el 41% asegura dejarlo
para diciembre.

Diciembre
Según los encuestados, las
razones por las que esperan
hasta diciembre es seguir la
tradición de comprar en el
últimominuto (33%), la falta
de tiempo (20%) y los escasos
descuentos (17%). Además,
el 30% de los españoles con-
firma destinar días enteros a
encontrar unúnico presente. Diciembre es el mes tradicional para adquirir los regalos

El mismo estudio indica
que los hombres preferirán
recibir viajes, electrónica,
ropa, videojuegos y libros,
mientras que lasmujeres, via-
jes, ropa, libros, ‘gadgets’ y
artículos de cosmética. Sin
embargo, los regalos menos
deseados son la ropa interior
(8%), las herramientas (8%) o
los pequeños electrodomés-
ticos (7%).

Respecto al número de
presentesque los consumido-
res compran, la proporción
en España será hacer ocho
regalos a seis personas dife-
rentes.
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Los agraciados
con el ‘Gordo’ de
la Lotería recibirán
400.000 euros
por décimo

La Lotería de Navidad repartirá
2.380 millones, 70 más que en 2016

GENTE
La Federación Española de
Bancos de Alimentos, inte-
grada por 56 en todo el país,
pondrá enmarcha el 1 de di-
ciembre suquintaGranReco-
gida de comida, este añobajo
el lema ‘Cuento contigo’, con
el objetivo de apoyar amiles
de familias que aún viven en
una situacióndeprecariedad
alimentaria.

Según informa laorganiza-
ción, laGranRecogida enEs-
paña es lamás exitosa de Eu-
ropa pues en las ediciones
anteriores superó las cifras
cosechadas en países como
Italia, Francia y Portugal. Este
año el objetivo es superar los
22 millones de kilos de ali-
mentos no perecederos que
los ciudadanos donaron en
la edición anterior.

“Sabemos que no es fácil
lograr estameta ymuchome-
nos conseguirla varios años
consecutivos, apelando una
vez más al esfuerzo y la soli-
daridadde la población espa-
ñola”, explica la federación,
que incide además en la ne-
cesidad de voluntarios para
hacerlo posible.

130.000 voluntarios
En concreto, se necesitan
unas 130.000personas solida-
rias que cubran los cerca de
11.000 puntos de donación
que durante los días de cam-
paña se van a habilitar en hi-
permercados, supermerca-
dos y tiendas de alimenta-
ción en todo el territorio na-
cional durante losdías 1 y 2de
diciembre y también el día 3
enMadrid.

Imagen de banco de alimentos

La Gran Recogida de
alimentos comenzará
el 1 de diciembre
La campaña, que es la más exitosa de Europa,
espera superar los 22 millones de kilos de
productos no perecederos obtenidos en 2016

GENTE
@gentedigital

El Sorteo Extraordinario de
la Lotería Navidad 2017 re-
partirá el próximo 22 de di-
ciembre un total de 2.380mi-
llones de euros enpremios, lo
que supone 70millonesmás
que el añoanterior, y los agra-
ciados con el ‘Gordo’ recibi-
rán 400.000 euros al décimo,
con 680millones a repartir.

El segundopremio ascen-
derá a 1,25 millones de eu-
ros por serie (125.000 euros al
décimo) y el tercero es de
500.000 euros a la serie
(50.000 euros al décimo).
Además, comoel añopasado,
habrá dos cuartos premios
de 200.000 euros (20.000 eu-
ros al décimo) y ochoquintos
de 60.000 euros (6.000 euros
al décimo). También habrá
1.794 premios de 100 euros.

170 millones de décimos
Durante la presentación del
sorteo, la presidenta de la So-
ciedad Estatal de Loterías y
Apuestas del Estado (Selae),
Inmaculada García, explicó
que este año sehanpuesto en
circulación 170 millones de
décimos, esdecir, cincomillo-
nes más que el año anterior.
En concreto, por cada euro
jugado, los acertantes del pri-

Alejandro Amenábar, en la presentación del sorteo

merpremio se llevarán20.000
euros; los del segundo, 6.250
euros; los del tercero, 2.500
euros; los de los cuartos, 1.000
euros; y los de los quintos,
300 euros.

García recordó que el año
pasado el Sorteo de Navidad
facturó 2.672millones de eu-
ros, lo que supusounaumen-
todel 3,49%con respecto a las
ventas de 2015, al tiempoque
destacó que las ventas han
crecidomás de un 13%en los
tres últimos años. “El sorteo
Extraordinario deNavidad si-
guemanteniendo su lideraz-
go como el más importante
del año y representando el

30% de la facturación de Se-
lae”, remarcó.

Gasto
Cadaespañol gastará este año
unamedia de 66,16 euros en
comprar décimos para este
sorteo, un total de 2,36 euros
más que en 2016, según la ci-
fra de consignaciónpor habi-
tante de la Selae.

Por regiones, la comuni-
dad autónoma que previsi-
blemente más va a dedicar
porhabitante este añoesCas-
tilla y León, conunamediade
99,88 euros, seguida de As-
turias (93,79 euros) y La Rio-
ja (92,58 euros).

LAS VENTAS DE
DÉCIMOS HAN

CRECIDO UN 13%
EN LOS TRES

ÚLTIMOS AÑOS

CADA ESPAÑOL
GASTARÁ DE
MEDIA 66,16

EUROS EN
ESTE SORTEO
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Se pone en marcha
el Plan de Carreteras

P.O.
ElMinisteriodeFomentopre-
vé lanzar antes de que termi-
ne el año el primer contrato
del Plan de Carreteras de
5.000millones que acomete-
rá con capital privado, según
avanzó el titular del departa-
mento, Íñigo de la Serna.

Elministro ratificó que los
dos próximos años habrá un
aluvión de obras en las ca-
rreteras, pues tiene el objeti-
vo de sacar a concurso todos
los proyectos que abarca el
plan en los ejercicios 2018 y
2019.

“De esta forma se preten-
de contribuir a que el sector
de la construcciónde infraes-
tructuras se enganche a la re-
cuperación que ya tienen
otros sectores”, afirmó De la
Serna, que igualmente indicó
que se encuentran “ultiman-
do” los pliegos de los contra-

tos de dicho plan para tener-
los listos “en unos días o se-
manas”.

Esta idea espera construir
omejorar unos 2.000 kilóme-
tros de tramosde asfalto de la
red estatal y, posteriormente,
explotarlos ymantenerlos du-
rante, al menos, 30 años. Se
trata de una longitud equi-
valente al 12% de la actual
red, es decir, unos 16.281 ki-
lómetros.

Financiación del plan
Así, el proyecto se financiará
con capital privado a través
del sistema de pago por uso,
de forma que los constructo-
res que se adjudiquen las
obras adelanten los recursos
necesarios para llevarlo a
cabo. Fomento lo ha diseña-
do para que estas se benefi-
cien de fondos europeos y de
financiación del BEI.

Fomento prevé que se lance el proyecto antes de
finales de este año � Tiene como objetivo llegar a
construir o mejorar hasta unos 2.000 kilómetros

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna

La OMS lanza una campaña recordando
que el mal uso de estos fármacos podría
suponer un riesgo para futuros tratamientos

Cómo consumir antibióticos
de la forma más responsable

Sanidad recomienda que se sigan las indicaciones médicas

PAZ OLIVARES
@paz21olivares

Con la llegadadel frío, los res-
friados se instalan en el día a
día y se viraliza el consumode
medicamentos antigripales y
descongestivos.

Sin embargo, en muchas
ocasiones, no somos plena-
mente conscientes del tipo
de medicinas que estamos
ingiriendo. En los últimos
años se ha generalizado la
compra de antibióticos a la
hora de combatir dolencias
que no guardan relación con
el objetivo de eliminar bacte-
rias del organismo. Y esque el
Ministerio de Sanidad reco-
miendaque el diagnóstico de

estos sean siempre compe-
tencia de un especialista y no
del propio paciente.

Es tan alto el nivel de su
uso incorrecto que puede
provocar que las bacterias se
hagan resistentes frente a fu-
turos tratamientos. Por esto,
es necesario que se tomende
forma responsable y única-
mente cuando los mande el
médico, siguiendo siempre
sus consejos para que surtan

efecto. De igual forma, no es
tampoco buena idea guar-
darlos si sobranuna vez haya
finalizado el periodode trata-
miento. De hecho, Sanidad
sugiere que se consulte al far-
macéutico la forma en la que
se pueden deshechar las do-
sis extra.

Concienciación
Así, conmotivo de la Semana
Mundial de Concienciación
sobre el uso de este tipo de
fármacos, laOMSha lanzado
una campañapara que la po-
blación tenga precaución a
la hora del uso de antibióti-
cos.

Deesta forma, bajo el lema
‘Pida asesoramiento aunpro-
fesional sanitario cualificado
antes de tomar antibióticos’, la
organización recuerda que
son un recurso “sumamente
valioso”. Además, ha explica-
do el enorme riesgo que su-
pone su uso indebido.

SANIDAD
RECOMIENDA

SIEMPRE PEDIR
CONSEJO A UN
PROFESIONAL

La reserva hidráulica se en-
cuentra al 37,2% de su capa-
cidad total, teniendo como
principal causa las escasas
precipitaciones que se han
registrado en toda España.
Así, el 2017 se convierte en
el año conmenos agua en los
embalses del siglo XXI.

MEDIO AMBIENTE

Siguen bajando
los embalses

EN BREVE

El precio de la vivienda re-
gistró una subida anual del
6,8% en el tercer trimestre,
elevándose un 2% respecto
al periodo anterior, según el
Colegio de Registradores de
España. Este dato confirma
la tendencia alcista en la va-
loración de este sector.

SECTOR INMOBILIARIO

La vivienda, un
poco más cara

Másdel 73%de los científicos
españoles que trabajan en el
extranjero regresaría a nues-
tropaís en casodeque surgie-
ran oportunidades laborales,
pero solo un 2% volvería a
España fuera cual fuera la si-
tuación. Y el 17,78% de ellos
están seguros de no hacerlo.

EMPLEO

Los científicos y la
llamada del trabajo

El Pleno del Congreso ha sa-
cado adelante, con el voto en
contra del Partido Popular,
una proposición no de ley de
Unidos Podemos para que
las personas dependientes
que soliciten las prestacio-
nes, reciban esos servicios en
un plazo de seis meses.

SOCIEDAD

Medio año para
los dependientes

La sequía gana terreno

Un 70% de las víctimas de violencia
de género no denuncia por miedo

P.O.
La falta de un empleo que les
garantice independencia y el
miedo a represalias son las
dos causas principales por
las que 7 de cada 10 víctimas
de violencia de géneronode-
nuncian a su agresor, según

un informe de la Fundación
Adecco y en un análisis de
los datos oficiales del Conse-
joGeneral del Poder Judicial.

Así, “la ausencia de infor-
mación, la situacióndevulne-
rabilidad económica y social
de las víctimas y lamermade

Las represalias y el desempleo, causas principales
para no delatar al autor de este tipo de agresión
� Bajó el nivel de acusaciones durante la crisis

autoestima que sufren como
consecuencia de dicha vio-
lencia provocan que las afec-
tadas no den el paso”, explica
el trabajo, que concreta que el
82%de estasmujeres encues-
tadas admite que le costó re-
conocer su condición.

Hay más razones
Asimismo, existen otrosmo-
tivos que las llevan a la inac-
ción frente a los abusos que

sufren, como son la inseguri-
dad jurídica o desconfianza
en el sistema, que correspon-
de a un 46%, la esperanza de
que supareja cambie (38%) o
la voluntad de “aguantar”
para que sushijos tenganuna
familia (25%), acorde a los
datos del estudio.

Además, llama la atención
el hecho de que entre 2008 y
2013, los añosde la crisis, des-
cendió el númerode este tipo
de acusaciones,mientras que
iniciada la recuperación eco-
nómica han vuelto a remon-
tar, pues 2016 terminó con
un récord de 142.893.
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Problemas vecinales
FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

El Wanda Metropolitano acogerá este sábado el primer derbi
de su historia � El Atlético y el Real Madrid llegan a esta cita
empatados a 23 puntos, ocho menos que el líder, el Barcelona
� Si los azulgranas ganan en Leganés dejarían en una situación
delicada a colchoneros y merengues antes de saltar al césped

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Una ciudad, dos equipos y
un objetivo común, hacerse
con la victoria. Este sábado
18 de noviembre de 2017 pa-
sará a la historia por ser la fe-
cha del primer derbi entre el
Atlético y el RealMadrid en el
WandaMetropolitano, un es-
cenario que se estrena en un
encuentro de estas caracte-
rísticas con mucha incerti-
dumbre y sólo una certeza:
el quepierdapuededespedir-
se prácticamente de la pelea
por el título de Liga.

Porque sepuededecir que
el primer partido del curso
de rivalidad castiza viene
marcadopor la igualdad, aun-
que en este caso no está en
juego un premio tan jugoso
como una Liga de Campeo-
nes o el acceso a la final de la
gran competición continen-
tal. La gloria que supone le-
vantar títulos en el mes de
mayono llega de formaespo-

rádica, sino tras acumular
méritos durante toda la tem-
porada y, tanto colchoneros
comomerengues parecen es-
tar lejos de sumejor versión.

Situación casi idéntica
Empatados a 23 puntos, el
Atlético y el Real Madrid tie-
nen ocho puntos de desven-
taja respecto al Barcelona,
una distancia que si bien no
es definitiva sí puede mar-
carse comoel límite entre es-
tar dentro o fuera de la pelea
por el torneodoméstico. Para
colmo, las dudas de los equi-
pos de la capital han sido
aprovechadas por un tercero
en discordia, el Valencia de
Marcelino, que es segundo

en la clasificación y se pre-
senta, a día de hoy, como la
alternativamás fiable respec-
to al Barcelona. Por lo tanto,
este derbi lo jugarán dos clu-
bes, pero de lo que suceda
sobre el césped del Wanda
también podrían verse bene-
ficiados losdosprimerosde la
tabla, quienes seguramente
firmarían un empate entre
Real y Atlético para distan-
ciarse aúnmás de ellos.

Esa amenaza, la de que-
darse descolgados en la Liga
a mediados de noviembre,
llega en una semana en la
que, además, aparece en el
horizonte la quinta jornada
de la fase de grupos de la Liga
de Campeones, una compe-
ticióndonde las cosas tampo-
co les están yendo demasia-
do bien a los clubesmadrile-
ños. Elmartes elMadrid visi-
tará al Apoel chipriota para
intentar certificar su pase a
octavos,mientrasqueelmiér-
coles el Atlético quemará sus
últimos cartuchos contra la
AS Roma.

LA LIGA DE
CAMPEONES

REGRESA CON
APOEL Y ROMA
COMO RIVALES

EL VALENCIA Y
EL BARCELONA
PODRÍAN SALIR

BENEFICIADOS EN
CASO DE EMPATE

El parón de selecciones
ya es historia y la Liga re-
cobra el protagonismo
este fin de semana con la
celebración de la duodé-
cima jornada, una fecha
en la que, al margen del
derbi madrileño, tam-
bién hay otros partidos
destacados.

Dentro de los candi-
datos al título, el primero
en saltar al terreno de
juego será el Barcelona.
El líder del campeonato,
invicto hasta la fecha,
juega este sábado 18
(16:15 horas) en el cam-
po del Leganés, con la
certeza de que un nuevo
triunfo dispararía a los
de Valverde al frente de
la clasificación y, de
paso, metería un poco
más de presión a sus in-
mediatos perseguidores.
El precedente de la pasa-
da temporada se saldó
con una goleada elo-
cuente: 1-5, con ‘doblete’
de Messi.

Partido a seguir
El otro inquilino de la
zona noble, el Valencia,
no jugará hasta el do-
mingo (16:15 horas),
dado que no tiene que
hacer frente a ningún
compromiso europeo. Su
rival en esta ocasión será
el Espanyol, un conjunto
que intentará hacer bue-
na su condición de local
para distanciarse aún
más de la zona baja de la
clasificación.

El derbi
‘comienza’
a jugarse en
Butarque

JORNADA 12

LÍNEA POR LÍNEA

El pasado 6 de noviem-
bre el Atlético se teñía
de luto por la muerte de
Feliciano Rivilla. El abu-
lense fallecía a los 81
años dejando grandes
recuerdos en la memoria
de los aficionados roji-
blancos, club del que de-
fendió sus colores du-
rante diez temporadas.
Tras el parón, el derbi su-
pone un buen momento
para homenajearle.

EL RETROVISOR

Sentido adiós
a una leyenda

DEFENSA

La temporada
2016-2017 eran dos
de las líneas defen-
sivas más sólidas de
la Liga, pero en este
curso las sensaciones son diferentes. Godín
no atraviesa su mejor momento, mientras
que Ramos no acaba de encontrar una pare-
ja que dé garantías en la retaguardia.

Añorando la
solidez de
otra época

PORTERÍA

La irregularidad de
la que ha hecho
gala el Atlético en
este comienzo de
temporada no pare-
ce haber afectado a Jan Oblak, que sigue
siendo un seguro de vida. En el lado madri-
dista, Keylor Navas sigue en el dique seco,
por lo que la titularidad será para Casilla.

Consistencia
frente a una
baja obligada

MEDIO

El trabajo incansa-
ble de Gabi frente a
la clarividencia de
Modric, la llegada
de Saúl contra el
desborde de Isco...No cabe duda de que
buena parte de la suerte de este derbi co-
menzará a definirse en la línea que abarque
la medular.

El ejemplo de
dos estilos
casi opuestos

DELANTERA

Griezmann y Ronal-
do no atraviesan su
mejor momento y,
para colmo, los
franceses Benzema
y Gameiro también están bastante discuti-
dos. Las actuaciones de todos ellos serán
miradas con lupa y podrían marcar su rela-
ción a corto plazo con sus aficionados.

Más críticas
que goles en
el arranque
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AGENCIAS
Jaime Benito Fontal, desta-
cadogolfistaprofesional espa-
ñol durante las décadas de
los 60 y 70, ha fallecido en
Madrid a los 84 años, según
informó el pasado lunes la
Real Federación Española de
Golf (RFEG).Consideradopor
méritos propios comounode

El deporte da el último
adiós a Jaime Benito

GOLF | FALLECIÓ A LOS 84 AÑOS

los precursoresmás destaca-
dos de la generaciónde gran-
des profesionales españoles
de los años 80, Jaime Benito
Fontal desarrolló su trayec-
toria al tiempoquedivulgaba
sumagisterio en el Real Club
de la Puerta deHierro. Natu-
ral de Madrid, comenzó a
competir en la élite en 1956.

REDACCIÓN
Había sido duda por unas
molestias en su rodilla, pero
finalmenteRafaNadal estuvo
presente en el primer partido
de la fase de grupos de la
CopadeMaestros que se está
celebrando en el O2 de Lon-
dres. Sin embargo, la dolen-
cia, lejos de remitir, acabó

Nadal pone fin al año
de una forma amarga

TENIS | MASTERS DE LONDRES

provocando la retiradadeNa-
dal del torneo de forma defi-
nitiva, circunstancia que fue
anunciada tras su derrota
ante el belga Goffin en tres
mangas (6-7, 7-6 y 4-6).

Eso sí, el balance del ju-
gador balear en este 2017 es
sobresaliente, con seis tor-
neos ganados. El balear sólo pudo jugar un partido en Londres

El Palau pasa revista al
campeón y al aspirante

BALONCESTO | LIGA ACB

El Barcelona Lassa recibirá este domingo 19 al Valencia Basket
tras su meritorio triunfo en la cancha del Real Madrid � Hasta
cinco equipos podrían empatar en lo más alto de la clasificación

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Después de una semana tru-
fada de varios partidos de la
Euroliga con sabor a ACB, el
colofón llegará este domin-
go 19 (18:30 horas) en el Pa-
lau con el enfrentamiento en-
tre dos equipos llamados a
pelear por el título de la Liga
Endesa. El FC Barcelona Las-
sa afrontará en apenas siete
días otro partido con un rival
directo, después de su triun-
fo ante el Real Madrid en el
WiZink Center de la capital,
un resultado (80-84) conmás
repercusión en el plano mo-
ral que en el clasificatorio,
toda vez que aúnquedanpor
delante 26 encuentros de fase
regular, tiempo suficiente
como para que la situación
de blancos y azulgranas viva
nuevos altibajos.

La victoriade los culésper-
mitió a los de Sito Alonsome-
terse de lleno en la carrera
por la primera plaza, al tiem-
po que hacía un favor a un
tercer invitado, el Valencia
Basket, que igualaba en lo
más alto de la clasificación al
RealMadrid gracias a un ba-
lance de siete triunfos y una
sola derrota. Ese es sólo uno
de los cambios que se pro-

ducían en la zona alta, un tra-
mo de la tabla muy compri-
mido que podría dar paso a
unquíntuple empate en el li-
derato.

Mirando a la Copa
Las cuentas para que se dé
esa circunstancia son senci-
llas, aunque no parecen de-
masiado propicias. El Barce-
lonadebe ganar en su cancha
al Valencia y esperar a que el
Real Madrid pierda en su vi-
sita a la cancha del colista, el
Real Betis Energía Plus, que
cuenta todos sus partidos por
derrotas. A estos dos pronós-
ticos deberían sumarse los
triunfos de los otros dos equi-
pos que comparten balance
de 6-2 con el Barcelona; el
MonbusObradoiro y elMon-
takit se han ganado la etique-
ta de conjuntos revelación y

tienen la opcióndeprolongar
el sueño en el caso de ganar
este fin de semana como lo-
cales al Iberostar Tenerife y al
TecnycontaZaragoza, respec-
tivamente.

Loqueparece claro es que
estos cinco equipos parten
conmuchas posibilidades de
meterse en la Copa del Rey,
un objetivo para el que van
perdiendo margen de error
dos históricos, el Baskonia y
elUnicaja, que aparecen en la
zona media de la clasifica-
ción y que afrontarán en esta
novena jornada sendos parti-
dos a domicilio ante el San
Pablo Burgos y el MoraBanc
Andorra.Seraphin fue uno de los artífices del triunfo en Madrid Márquez, durante la celebración de su último Mundial

A. RODRÍGUEZ
Apenas 48 horas después de
haber logrado su cuarto títu-
lo de campeón en MotoGP,
MarcMárquez volvía a subir-
se a unaHonda en el circuito
de Cheste, aunque en este
caso no para pilotar la moto
que le había llevado a lomás
alto, sino la versión con la
que competirá en 2018.

El circuito Ricardo Tormo
fue el escenario de las prime-
ras pruebas depretemporada
para el próximo año, una cita

que en lo que a la máxima
categoría se refiere contará
con pocos cambios en la pa-
rrilla. De hecho, Honda, Du-
cati y Yamahamantienen en
nómina a Marc Márquez,
Dani Pedrosa, Jorge Loren-
zo, AndreaDovizioso, Valen-
tino Rossi y Maverick Viña-
les, respectivamente.

Novatos
Ante esta continuidad las no-
vedades han llegado con los
dos protagonistas del último
Mundial de Moto2, Franco
Morbidelli y Thomas Lüthi,
quienes darán el salto a Mo-
toGP, aunque en el caso del
suizo una lesión evitó que se
estrenara en Cheste.

Cheste acogió esta
semana los primeros
test de cara a la
temporada 2018

Los festejos dejan
paso a las pruebas

MOTOCICLISMO | ENTRENAMIENTOS

18
El escolta del Valencia Erick
Green es actualmente el
máximo anotador de la ACB

Puntos de media:
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on la ilusión y las ganas
de agradar a su público
intactas, José Luis Figue-
reo, popularmente co-
nocido como El Barrio,
celebra sus veinte años
sobre los escenarios con
‘Las costuras del alma’,
un trabajo “muy com-

pleto” y que, según el propio artista,
le ha costadomucho “porque no su-
fro de lo que he escrito”, afirma. Tan-
to es así, que se ha tenido quemeter
“en la piel de cosas fantásticas para
indagar en temas cotidianos de la
vida e intentar coser”, añade.

Un viejo sastre
Para la ocasión no ha dudado en
convertirse en un viejo sastre dis-
puesto a coser con sumúsica, sobre
todo, las heridas provocadas en
nuestro interior. “Soy una persona
queme implico en todomi trabajo,
desde el hecho de escribir hasta las
fotos, guiones, videoclip... y veía
más factible hacer todo esto siendo

un viejo sastre”, cuenta a
GENTE durante la entre-
vista.

Aunque reconoce que
no sabría con qué que-
darse de todo lo vivido en
este tiempo, el cantante
gaditano admite que el
momento de pisar el Tea-
tro Real fue “fantástico”.
“Era la primera vez que
cantaba con 90músicos
en lo alto de un escena-
rio. Fue un proyecto muy
bonito”, dice.

Inseparable sombrero
Con su inconfundible
sombrero, al que no
abandona ni durante las
entrevistas, y que toda
una legión de fans lleva a
sus conciertos, no escon-
de tampoco su satisfac-
ción al mirar atrás y se
detiene en aquellos años

“en los que empezaron a llenarse es-
cenarios grandes”. “Fue unmomen-
to en el que veía quemi música era
correspondida y que empezaba a re-
coger la siembra de lo que había he-
cho”, explica.

Ahora, con este nuevo trabajo de
estudio, afirma haber dado el paso,
sobre todo, “hacia la seriedad y la
formación del artista sobre el esce-
nario”.

José Luis Figuereo tiene en su ha-
ber, y va a ser difícil que se lo quiten,

ser el artista quemás veces ha llena-
do el Palacio de los Deportes (ahora
WiZink Center), un total de 17, una
cifra que ampliará los próximos 17 y
18 de enero, fechas ya confirmadas
enMadrid dentro de su gira ‘Las
costuras del alma’, con la que pre-
senta su nuevo trabajo. No sin gracia
se refiere a este récord inalcanzable
para la mayoría: “El secreto es dejar
las puertas abiertas, que todo el que
pase por allí entre. Y luego también
escribir sobre cosas de la vida, sin

utilizar un idioma ni palabras fan-
tásticas, sino del día a día. La gente
debe sentirse identificada”, explica.

Terminamos la charla echando la
vista atrás, tras una trayectoria que
alcanza ya las dos décadas: “He he-
cho camino al andar y siempre he
tenido una senda clara”, afirma.

Tambiénmiramos al futuro y,
ahí, el artista vuelve a ser José Luis,
sin anhelos imposibles: “Dentro de
otros 20 años me gustaría estar aquí
sentado, hablando contigo”.

C

El cantante gaditano, en plena promoción de su nuevo
disco ‘Las costuras del alma’, volverá al WiZink Center
de Madrid los días 17 y 18 de enero � Es el artista que más
veces ha llenado, 17 en total, este emblemático escenario

“Creo que con este disco
he dado un paso, sobre
todo, hacia la seriedad”

EL BARRIO

El Barrio ha vuelto al pa-
norama musical con un
trabajo integrado por
trece canciones de amor
y desamor. Como al prin-
cipio de cada ciclo disco-
gráfico, estrena sombre-
ro negro tras el que ocul-
tar a José Luis Figuereo y
sacar a El Barrio por las
plazas del país y prota-
gonizar otra gira que, a
buen seguro, volverá a
ser de vértigo. Antes de
llegar a Madrid, Sevilla
será su primera parada
por partida doble.

El amor y
el desamor
toman el relevo

TRECE TEMAS

“ME IMPLICO
EN TODO MI

TRABAJO, DESDE
ESCRIBIR HASTA

LAS FOTOS”

“EL SECRETO DE
LOS CONCIERTOS

ES DEJAR
LAS PUERTAS

ABIERTAS”

“LA GENTE
DEBE SENTIRSE

IDENTIFICADA
CON LA LETRA DE
TUS CANCIONES”

ESCRITO POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri) | FOTO DE ALBA RODRÍGUEZ
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encontrarse con el Sombrero
Seleccionador, la sala común
deGryffindor, las aulas de al-
gunas de las asignaturas que

losalumnosestudia-
ban en Hogwarts, el
escenario donde los
protagonistaspracti-
caban Quidditch, la
cabañadeHagrid, el
Bosque Prohibido o
el Gran Comedor,
principal centro de
reunión de los estu-
diantes.

Interacción
La muestra incluye
varios elementos in-
teractivos, donde los
visitantes podrán
extraerunaMandrá-
gora de unamaceta
en la clase de Her-
bología, e incluso re-
correr la cabaña de
Hagrid y sentarse en
su gigantesco sillón.

Para garantizar una expe-
riencia satisfactoria y cómo-
da, el acceso a la exposición
se organiza en franjas deme-
dia hora. Los visitantes po-
drán disponer de una exclu-
siva audioguía con detalles
sobre el making off.

Toda la información y en-
tradas enHarrypotterexhibi-
tion.es.

A.E.
Entre el 18 y el 26 de noviem-
bre, el Pabellón de Cristal de
laCasadeCampoespera aco-
ger amás de 20.000 visitantes
conmotivodeunanueva edi-

Nuevo Futuro espera a
más de 20.000 visitantes

RASTRILLO | CASA DE CAMPO

ción del tradicional Rastrillo
deNuevo Futuro, cuya presi-
denta de honor, y una de sus
impulsoras, es la Infanta
Doña Pilar de Borbón. Este
año, en la organizaciónparti-

ciparán más de 1.200 volun-
tarios, que trabajarán a lo lar-
go de los nueve días, y habrá
65 puestos renovados y de-
dicados a la restauración, las
antigüedades, la decoración,
la moda o la cultura. Un nu-
trido grupodeescritores, ade-
más, se acercarán al Pabellón
de Cristal para firmar ejem-
plares de sus libros.

Diseñadores
Otra de las novedades de las
que informó la organización
es la implicación de varios
diseñadores, que hanpartici-
pado en la decoración de al-

Del 18 al 26 de noviembre se celebra una de las
citas tradicionales de esta época del año � Más
de 1.200 voluntarios trabajarán durante los 9 días

Edición anterior del Rastrillo de Nuevo Futuro

guno de los puestos. Entre
ellos se encuentranLuisaOla-
zábal, Pablo Paniagua oMer-
cedes González.

Además de nuevos pues-
tos como el El Mesón de
Fuencarral, Perú vuelve con
su artesanía, así como Ma-
rruecos y Turquía. El 19 de
noviembre, los Bomberos de
Madrid, que cumplen 50
años, servirán un almuerzo
en Vistalegre en el marco de
la programación.

Sólo durante el año 2016,
Nuevo Futuro proporcionó
hogar a 587menores de edad
en España.

El universo de Hogwarts
ahora es una realidad
Madrid es la única ciudad española dentro del tour europeo
del mundo mágico creado por J.K. Rowling � Del 18 de
noviembre al 28 de enero, la exposición podrá visitarse
en el Pabellón 1 de IFEMA � Más de 1.400 metros cuadrados

HARRY POTTER | THE EXHIBITION

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Desde 1997, la magia de las
historias de J.K.Rowling ha
cautivado a medio mundo.
Millones de personas se han
sumergidode lleno en las his-
torias de Harry Potter, Ron
Weasly yHermioneGranger,

ademásde familiarizarse du-
rante todos estos años con la
Piedra Filosofal, los hechizos
de Levitación y las reglas del
Quidditch.

Todo esto, y mucho más,
será una realidad enMadrid
desde el sábado 18 de no-
viembre y hasta el próximo
28 de enero, cuando la expo-
sición ‘HarryPotter: TheExhi-

Cientos de objetos: Los visitantes podrán admirar cientos de objetos y
artefactos utilizados en las películas de Harry Potter, disfrutar de los escena-
rios inspirados en los decorados de la filmografía y sorprenderse con el tra-
bajo artístico de vestuario, atrezo y criaturas fantásticas originales.

Todo comienza con el silbido del Expreso
ANTESALA

En la antesala, los invitados podrán ver un montaje de ocho
pantallas de la serie cinematográfica. Al llegar a su punto
culminante, se escuchará un pitido de un tren, seguido por
el silbido del Expreso de Hogwarts. El público llegará enton-
ces a la Galería de los Retratos, donde empezará todo.

bition’ aterrice en el Pabellón
1 de IFEMA, convirtiendo a
Madrid en la única ciudad
española donde el tour eu-
ropeo de lamuestra haga pa-
rada.

Nueve escenarios
Dividida en nueve salas, du-
rante el recorrido de la expo-
sición, los visitantes podrán

EL ACCESO A
LA EXPOSICIÓN

SE ORGANIZARÁ
EN FRANJAS

DE MEDIA HORA

LOS VISITANTES
PODRÁN

RECORRER
LA CABAÑA
DE HAGRID
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GENTE
El Teatre Nacional de Cata-
lunya ha presentat ‘Parlàvem
d’un somni. Pasqual Mara-
gall iMaria Aurèlia Capmany

El ‘somni’ barceloní de Pasqual
Maragall i Ma Aurèlia Capmany

TEATRE | AL TNC, DIRIGIT PER JORDI COCA

al carrerMallorca deBarcelo-
na’. El director de l’espectac-
le Jordi Coca ha recuperat
una trobada de 1983 entre
l’exalcalde de Barcelona i la
llavors regidora de cultura.
En aquest passeig recollit pel
periodista Xavier Febrés els
dos polítics van reflexionar
sobre els seus lligams afec-
tius amb Barcelona.

L’obra posa damunt de
la taula temes actuals
que ja debatien els dos
polítics als anys 80

El MNAC portarà
una exposició
inèdita sobre Gala

PROGRAMACIÓ PEL 2018

El Museu Nacional d’Art de
Catalunya (MNAC) centrarà
l’any 2018 endues “grans” ex-
posicions de “vocació inter-
nacional” amb una mostra
dedicada aWilliamMorris i el
moviment ‘Arts and Crafts’ i
una proposta inèdita sobre
Gala Dalí.

Tret del sortida a les
actuacions del
Festival del Mil·leni

CONCERTS

El Festival delMil·leni va en-
gegar fa una setmana i avui
dia 17 de novembre serà el
torn de Fuel Fandango, que
presentarà ‘Aurora’,. El dimarts
serà el torndeCarlaMorrison
amb la seva versió acústica i
íntima ‘’Amor Supremo al
Desnudo’.

Sónar celebra el 25è
aniversari enviant
música a l’espai

MÚSICA

Després de 25 anys a la re-
cerca dels sonsmés avançats,
el festival Sónar fixa la mira-
da capa l’espai ambel projec-
te ‘Sónar Calling GJ273b’, la
primera sèrie de transmis-
sions de ràdio de la història
que s’enviarà a un exoplane-
ta proper, l’Estrella de Luyten.

FICCIÓ TELEVISIVA | DEL 21 AL 26 DE NOVEMBRE

Un moment del muntatge.

El Festival Zoom
ofereix una
vintena d’estrenes
La novetat més destacada de la 15a
edició serà el Talent Campus de
Formats de Televisió, que oferirà una
estada formativa a nou participants

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El Zoom, el Festival Interna-
cional de ficció televisiva i
formats, arriba a la 15a edició
amb un total de 45 produc-
cions –una vintena de les
quals seran estrenes- i nove-
tats destacades com la creació
del Talent Campus de For-
mats de Televisió. A més, el
certamen compta adia d’avui
ambunabona salut econòmi-

ca després de passar “mo-
ments complicats” i en l’edi-
ció d’enguany s’incrementa
un11%el pressupost arribant
als 90.200 euros, tal com ha
detallat un dels directors del
festival, JordiComellas. El fes-
tival de ficció tindrà llocdel 21
al 26 de novembre a Igualada
i Barcelona.

Pel que fa al Talent Cam-
pus, es tracta d’una estada
formativa per desenvolupar
ideespròpies denous formats
per a televisió o altres canals

Els directors del Zoom, Anna Cervera i Jordi Comellas. ACN

i, en la seva primera edició,
comptarà amb nou partici-
pants.De fet, segonsCervera,
l’objectiu és “convertir-nos
en un punt de referència de
creativitat i també un punt
de trobada de nou talent que

conflueixi ambelmónprofes-
sional”. Per això es poten-
ciarà en futures edicions.
Alguns dels premiats d’en-
guany seranÀngelCasas (Pre-
mi d’Honor), Saber y Ganar
(Premi Tu ets la tele), Bruna

Cusí (PremiAuguri SitaMurt)
oNit i Dia (millor sèrie espa-
nyola).

Primer visionat mundial
A la SeccióOficial del festival
hi competiran 8 pel·lícules,

totes elles preestrenes. En
concret, el film que inaugu-
rarà el certamen serà ‘ElNom’,
dirigida per Joel Joan. Les al-
tres set produccions de la
secció oficial són: ‘Charité’,
de Sönke Wortmann (Repú-
blica Txeca, 2016); ‘Vida Pri-
vada’, de Sílvia Munt (Es-
panya, 2017); ‘Els fills del sol’,
de Ramon Costafreda i Kiko
RuizClaverol (Espanya, 2016),
‘Memo’, d’István Tasnadi
(Hongria, 2016); ‘Wunschkin-
der’, d’Emily Atef (Alemanya,
2016); ‘In arte Nino’, de Luca
Manfredi (Itàlia, 2016); i ‘De la
ley a la ley’, de SílviaQuer (Es-
panya, 2017).
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EL FESTIVAL
ZOOM HA

INCREMENTAT
UN 11% EL

PRESSUPOST

S’EXHIBIRAN UN
TOTAL DE 45

PRODUCCIONS A
BARCELONA I

IGUALADA
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