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CATALUNYA

El ahorro es clave para que muchos
hogares puedan afrontar el gasto � El
precio de los libros ha subido un 4,1%,
aunque la venta de material de segunda
mano se ha disparado un 194%

La vuelta al cole
comporta un
gasto familiar
de 500 euros
por cada niño

ECONOMÍA | PÁG. 8

ACTUALITAT LOCAL | PÁG. 4

Com són els
habitatges ‘càpsula’

Una ‘start-up’ ofereix el primer “pis rusc” a Barcelona per
200 euros al mes � Els habitacles unipersonals medeixen
1,2 metres d’alt i ample i 2,2 de llarg ai tenen llit, taula, es-
tanteria i un bagul que s’amunteguen repartits en una ha-
bitació, a l’estil dels hotels ‘càpsula’ de Japóge
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Diez recomendaciones
básicas para que el las
obligaciones no afecten
nuestro ánimo

ACTUALIDAD | PÁG. 6

Las claves
para luchar
contra el
estrés

Quasi la meitat de vols
d’aquest estiu han
acumulat retards
superiors al quart d’hora

TRANSPORTS | PÀG. 4

L’aeroport
del Prat, dels
últims en
puntualitat

El Mercat de Música Viva de Vic estarà protagonitzat per
artistes que han estat vinculats a la història del certamen

com Miquel Gil, Núria Graham o David Carabén

Les veus que han
acompanyat el MMVV

MUYFAN | PÁG. 13
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La llum s’ha encarit
un 24% en un any

acua-Consumidors en Acció ha de-
nunciat que el preu de la llum arri-
barà aquest dimecres al seu màxim
aquest 2018, amb una mitja de 18,02
cèntims per quilowat hora, i que s’ha
encarit un 24% en un any. Per això,
l’associació de consumidors ha recla-
mat al govern espanyol que actuï amb
“urgència” davant aquest augment
“alarmant” del preu de l’electricitat i ha

sol·licitat una reunió amb la ministra de Transició
Energètica i Medi Ambient, Teresa Ribera. Així,
segons Facua, el preu mitjà de l’energia consumi-
da pels usuaris amb la tarifa semiregulada (PVPC)
és un 23,8% més car que el mateix dia del 2017,
quan el kWh es va situar en els 14,55 cèntims
(11,4422 més impostos).

Una altra de les demandes que fa Facua i que
vol plantejar a la ministra és que s’ampliï la defini-
ció de “consumidor vulnerable” ja que la norma-
tiva comunitària permet protegir-lo amb tarifes
bonificades. L’entitat considera que l’actual model
de bo social resulta “incoherent i injust” ja que per
una banda s’acota “en gran manera” al nombre de
beneficiaris establint un nivells de renda excessi-
vament baixos i per un altre es permet que qual-
sevol família nombrosa, per molt elevats siguin
els ingressos, pugui beneficiar-se d’ells.

F

Una torreta d’electricitat. ACN

AUGMENT DESORBITANT

EL PERSONAJE

Un juez ordenaba el pasado martes la detención
del actor Willy Toledo tras no presentarse a decla-
rar en relación a unos comentarios publicados en
Facebook que vejaban los sentimientos religiosos.

Una polémica como Dios manda

31
LA CIFRA

El último día de ese mes se
perdieron más de 300.000
puestos, cifra récord en la his-
toria de España.

de agosto, día negro
en materia de empleo

“Se ha hecho un
globo sonda en
torno al impuesto
del diésel”

LA FRASE

La ministra de Industria habla-
ba así sobre este asunto, a pe-
sar de que Pedro Sánchez
anunció dicha tasa para 2019.

Reyes Maroto

La fiscal pide once años
de prisión para el doc-
tor Eduardo Vela, de 85

años, en el primer juicio por el
caso de los bebés robados. Un
policía asegura que se quema-
ron los libros de registro.

Bebés robados; no
es un juego de niños

La Directora General de
Trabajo, Concepción
Pascual, presentó su di-

misión tras asumir la responsa-
bilidad de la firma del expe-
diente del sindicato Organiza-
ción de Trabajadoras Sexuales.

Dimisión en el
Ministerio de Trabajo

Pablo Iglesias e Irene
Montero han publicado
esta semana una emoti-

va carta en la que agredecen a
todos los que han atendido a
sus hijos, nacidos de forma pre-
matura el pasado 3 de julio.

De bien nacidos
es ser agradecidos

EL SEMÁFORO

El ente público presentaba esta semana su nueva temporada, con grandes
cambios. La llegada de Rosa María Mateo como administradora única ha su-
puesto el nombramiento de Begoña Alegría como directora de Informativos.
Desde algunos sectores hablan de “purga”.

Un profundo
lavado de
cara en RTVE

LA FOTO DE LA SEMANA
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El Prat, dels pitjors del
rànking en puntualitat
Quasi la meitat de vols de l’Aeroport aquest estiu
han acumulat retards superiors al quart d’hora
� La mitjana de l’espera ronda els 55 minuts

GENTE
Les cues a l’Aeroport del Prat
per retards i cancel·lacions
de vols s’han tornat a repetir
aquest estiu. El Prat ha tancat

aquest estiu acumulant re-
tards superiors als quinze mi-
nuts en el 45,8% dels 45.703
total de vols operats entre els
mesos de juny, juliol i agost,
fet que el situa entre la posi-
ció 48 (el juny i el juliol) i la 47
(a l’agost) del rànquing que

reuneix els 50 principals aero-
ports del món. Segons recull
el web d’estadístiques aèries
Flightstats, al juny van patir
retards superiors al quart
d’hora un 46,4% dels vols, al
juliol van ser un 48,3% i a
l’agost van acumular demores
un 42,66% de les operacions.

En aquest sentit, la mitja-
na dels retards en els vols
d’aquest estiu s’ha situat en-
torn als 55 minuts. Les xifres
empitjoren l’estadística de
l’any passat, quan al juliol un
37% dels vols que van acu-
mular retards i a l’agost en
van ser un 34,3%.

TRANSPORTS

Panell de sortides de l’aeroport del Prat. ACN

Arriben 900
menors no
acompanyats

La Generalitat xifra en uns
900 els infants i adolescents
estrangers no acompanyats
que han arribat a Catalunya
durant aquest juliol i agost.
El més important és “donar
resposta” a aquesta “urgència
en la primera acollida” perquè
ja són “ciutadans d’aquest
país”.

Un mosso
admet haver
gravat el
vestidor femení

GENTE
Un mosso d’Esquadra ha re-
conegut aquest dimecres a
l’Audiència de Barcelona que
va deixar col·locada durant
mesos una càmera oculta al
vestidor femení de la comis-
saria de Badalona per gravar
les seves companyes mentre
es canviaven de roba. L’agent
ha dit que en aquella època,
el 2015, tenia “problemes per-
sonals”, i que ara està passant
un “calvari personal i profes-
sional”. Les 17 agent gravades
han dit que se senten
“traïdes” i “decebudes” amb el
seu company, amb qui no vo-
len treballar mai més. L’acu-
sat s’enfronta a una pena de
20 anys de presó i 15 d’inha-
bilitació, a més d’haver d’in-
demnitzar les víctimes.

L’home va col·locar una
petita càmera dins d’una
motxilla des d’almenys finals
del 2014.

IMMIGRACIÓ

TRIBUNALS
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Una ‘start-up’ ofereix el primer “pis rusc” a Barcelona per 200 euros al mes
� Unes 600 persones ja han sol·licitat ser els residents d’aquest tipus
de microhabitacle � L’Ajuntament posa en dubte la viabilitat del projecte

El concepte ‘dormitori càpsula’
arriba a la capital catalana

A LA CIUTAT COMPTAL, ELPRIMR SEMESTRE DE 2018

El preu de venda d’habitat-
ges a Barcelona ha augmen-
tat un 12,86% en el primer
semestre del 2018 en com-
paració amb el mateix pe-
ríode del 2017, segons un
estudi de Tecnocasa. Mal-
grat l’increment, la capital
catalana ha deixat de liderar
la pujada de preus en el
conjunt de l’estat i ha estat

superada per ciutats com
València, Móstoles o Ma-
drid. L’augment en els preus
ja no està tan centralitzat a
les ciutats de Madrid i Bar-
celona i s’està traslladant a
la resta de ciutats de l’estat,
cosa que fa que el preu de
l’habitatge en el conjunt
hagi incrementat un 12,46%
en el primer trimestre.

El preu dels pisos puja un 12,8%

HABITATGE

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Pisos quegairebé no superen
els 2 metres quadrats. Sembla
impossible però podrien ser
una realitat ben aviat a Barce-
lona. La ‘start-up’ Haibu 4.0
ofereix residències al primer
“pis rusc” a ciutat per 200 eu-
ros al mes. En total, la compa-
nyia, que es vol constituir com
una fundació, ha anunciat

una quarantena de places
lliures a la capital catalana en
diferents “ruscs”, que és com
s’anomenen els habitacles
unipersonals d’1,2 metres
d’alt i ample i 2,2 de llarg amb
llit, taula, estanteria i un bagul
que s’amunteguen repartits
en una habitació.

Aquest tipus d’allotjaments
són comuns a Japó, ha expli-
catel gerent de la companyia,
Marc Oliver. El preu del llo-
guer inclou els subministra-
ments d’aigua, electricitat, la
neteja, internet, el manteni-
ment i els contractes tenen

una durada màxima d’un any.
Uns 600 barcelonins ja han
sol·licitat ser els residents d’un
habitacle de Haibu, que ubi-
carà el primer prototip de
“rusc” a la capital catalana al
carrer Tarragona, al barri de
Sants

El sistema, segons Oliver,
està pensat per a “ajudar a
persones a sortir de males si-
tuacions econòmiques”. Els
requisits que la companyia
demana als residents per op-
tar a viure a un “rusc” són
que siguin persones d’entre 25
i 45 anys, amb una nòmina
mínima de 450 euros i sense
antecedents penals. El bany,
la cuina i la sala d’estar són
comunitaris en unes residèn-
cies que, segons els càlculs
de Haibu poden allotjar 15
persones per cada 100 me-
tres quadrats.

Sense marc legal
D’altra banda, l’Ajuntament
de la ciutat ha posat en qües-
tió que es compleixin els re-
quisits mínims d’habitabilitat
en aquests allotjaments que,
a més, encara no haurien
sol·licitat una llicència espe-
cífica per establir un espai re-
sidencial d’aquestes caracte-
rístiques, segons fonts muni-
cipals. És més, el consistori
ha posat la pàgina web de la
companyia en coneixement
dels Mossos d’Esquadra, que,
de moment, no han engegat
cap investigació.

Des del govern municipal
afirmen que aquest tipus
d’allotjament “no té cabuda a
Barcelona” perquè no com-
pleix amb els requisits mí-
nims de cinc metres quadrats
per persona per habitació que
marca la Llei del dret a l’habi-
tatge. Oliver ha reconegut que
la seva proposta “no encaixa
en cap normativa actual” i és
per això que demana un can-
vi de legislació.

Exemple dels hotels ‘càpsula’, una realitat queja funciona a països com Japó.

Un moment del judici. ACN
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Una buena alimentación, realizar ejercicio físico y
mantener una rutina de sueño son claves para mantenerlo
a raya � GENTE ofrece diez recomendaciones para que
el trabajo y las obligaciones no afecten a nuestro ánimo

Lucha contra el estrés
desde el primer día

L. P.
@gentedigital

Las vacaciones de verano es-
tán quedando atrás y muchas
personas ya han regresado a
sus trabajos con las pilas car-
gadas. Por delante, quedan
meses de obligaciones pro-
fesionales y familiares que
pueden derivar en un pro-
blema de estrés. Por ello,
GENTE ofrece algunas reco-
mendaciones para hacer fre-
no a estas situaciones desde
el primer día del regreso a la
rutina.

1:
Los expertos indican
que lo primero que hay
que hacer para vencer
al estrés es analizar sus

causas e intentar modificarlas.
De no ser posible este cam-
bio, hay que tratar de com-
pensarlas a través de hábitos
saludables, como la alimen-
tación, el deporte o el sueño,
entre otros.

2:
Realizar ejercicio de
manera regular es
uno de los principa-
les consejos para pre-

servar nuestra salud, tanto fí-
sica como mental. “Hacer de-
porte ayuda a segregar en-
dorfinas que aportan vitalidad
al cuerpo y a controlar el es-
trés”, explica Judit Calpe, doc-
tora de Medicina General y
Familiar de Mediquo, que re-
comienda no practicarlo a úl-
tima hora del día porque em-
peorará el sueño.

3:
Aprender a priorizar
y evitar que las cosas
sin importancia te al-
teren. Situaciones

que en un primer momento
parecen complicadas pueden
ser, en realidad, menos im-
portantes si reflexionas sobre
ellas con tranquilidad.

7:
Sé positivo. Apreciar
lo que se tiene es el
primer paso para evi-
tar el estrés. Además,

hay que aceptar las cosas que
no se pueden cambiar sin
caer en el conformismo. No te
preocupes por aquello que
no está en tus manos solu-
cionar. Una buena actitud
ante la vida y ante el trabajo es
clave para manejar las situa-
ciones de estrés.

8:
Empieza a relajarte.
Cada persona lo con-
sigue de manera dife-
rente: escuchando

música tranquila, practican-
do yoga, aprendiendo técni-
cas de meditación, con respi-
raciones pausadas... Prueba
hasta encontrar tu método
preferido.

9:
Descansar es esen-
cial para el bienestar,
por lo que debemos
dedicar al sueño 8

horas al día. Tras las vacacio-
nes, hay que intentar recu-
perar la rutina de horarios y
mantener unas pautas para
conciliarlo: una ducha calien-
te, un adecuado ambiente en
el dormitorio y desconectar el
móvil son grandes aliados
para conseguir un sueño apa-
cible.

10:
Cuida tu alimen-
tación ya que una
dieta saludable es
la mayor fuente de

energía. Frutas, verduras y le-
gumbres te aportarán el com-
bustible necesario para tu ac-
tividad durante varias horas,
al tener un alto contenido en
hidratos de carbono de fácil
absorción. Además, es reco-
mendable evitar los hábitos
no saludables. Intenta no con-
sumir alcohol, ni tabaco ni
cafeína, ya que te alterarán
física y mentalmente.

Un estado mental con
repercusiones físicas

A pesar de que el estrés
puntual no solo no es ne-
gativo, sino que es una
respuesta natural ante
una amenaza, padecerlo
de manera continuada
puede tener consecuen-
cias en nuestra salud y

Cansancio, tensión muscular, dolor de cabeza
o insomnio son algunas de las consecuencias
� También puede empeorar patologías graves

SALUD | EFECTOS NEGATIVOS

El estrés impacta sobre la salud

calidad de vida. Según la
doctora de Medicina Ge-
neral y Familiar de Medi-
quo, Judit Calpe, puede
provocar tensiones mus-
culares y rigidez en la
mandíbula, dolor de ca-
beza, insomnio, cansan-

cio extremo, molestias de
pecho, dolores de estó-
mago con diarrea o estre-
ñimiento, cambios de
peso, irritabilidad, apatía
y ausencia de deseo se-
xual e, incluso, proble-
mas de memoria.

Graves consecuencias
Otros expertos van más
allá y añaden el debilita-
miento del sistema inmu-
ne, la aparición de enfer-
medades cardiovascula-
res, el envejecimiento
prematuro y el empeora-
miento de patologías gra-
ves como el cáncer o la
diabetes.

Por ello, es recomen-
dable tomar medidas
para atajar las situaciones
de estrés, así como iden-
tificar ante que tipo nos
encontramos. La Asocia-
ción Americana de Psico-
logía clasifica esta patolo-
gía en aguda, cuando
aparece fruto de presio-
nes puntuales y es senci-
lla de manejar; el agudo
episódico, cuando se su-
fre con frecuencia y se
necesita ayuda profesio-
nal; y el crónico, cuando
el paciente no encuentra
solución a una situación
deprimente y no identifi-
ca que padece estrés.

ORGANIZA
TU JORNADA

Y TRABAJA DE
MANERA MÁS

EFICIENTE

RELÁJATE
MEDIANTE

LA MEDITACIÓN
O ESCUCHANDO

MÚSICA

4:
Compartir los proble-
mas aligera la carga.
Hablar con otra per-
sona, ya sea un com-

pañero o un profesional, ayu-
da a sobrellevarlo y a encon-
trar una solución al conflicto
laboral o personal.

5:
Saca tiempo para ti
mismo. Es esencial
que el trabajo y las
obligaciones no nos

absorban al 100%. Tenemos
que organizarnos para poder
disfrutar de las actividades
que más nos gustan y para
pasar tiempo con la familia y
los amigos. Intenta recupera
tus aficiones si las tienes olvi-
dadas por falta de tiempo.

6:
Trabaja de manera
más eficiente. Ges-
tiona y organiza tu
jornada para que las

horas que dedicas al trabajo
estén bien aprovechadas y no
tengas que estar todo el día
delante del ordenador. A ve-
ces, menos es más.

ENCUENTRA
TIEMPO PARA TI,

PARA TU FAMILIA
Y AMIGOS Y PARA

TUS AFICIONES

Tensión en el trabajo: Hay
que tomar medidas para pre-

venir el estrés desde que re-
gresamos de las vacaciones
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La Moncloa abre sus
puertas al ciudadano
Habrá visitas guiadas semanales con inscripción
previa � Los grupos recorrerán los jardines, la
sala de prensa y la sala del Consejo de Ministros

GENTE
El Palacio de La Moncloa abre
sus puertas a partir de este
mes de septiembre para que
el ciudadano pueda visitar
sus jardines y algunas de sus
salas de reuniones, como la
del Consejo de Ministros o la

de prensa. Para participar,
será necesario inscribirse pre-
viamente, según ha dado a
conocer el Gobierno a través
de las redes sociales.

El Ejecutivo se une así a
una iniciativa que ya vienen
practicando otras institucio-

nes del Estado, como el Con-
greso, el Senado o el Tribunal
Supremo, con jornadas anua-
les de puertas abiertas.

Para todos
Hasta la fecha, las visitas al
Palacio de La Moncloa, resi-
dencia de los presidentes del
Gobierno, se limitaban a gru-
pos puntuales de escolares o
universitarios, pero el Ejecu-
tivo de Sánchez quiere ofrecer
esta oportunidad a todo aquel
que esté interesado.

El programa bautizado
como Moncloa Abierta con-
templa visitas semanales, con El programa se llama Moncloa Abierta

un aforo limitado, en las que
se hará un recorrido guiado
por algunas de las instalacio-
nes del complejo.

Para inscribirse, tan sólo
será necesario hacer una re-
serva previa a través de un
formulario en la página web
de Presidencia (Lamon-
cloa.gob.es) dentro de un área
específica destinada al nuevo
programa.

“Con esta filosofía, el Eje-
cutivo quiere dar respuesta a
la voluntad de una sociedad
que reclama naturalidad, pro-
ximidad y transparencia”, ha
expuesto el Gobierno.

El 0,3% de los
estudiantes
tienen altas
capacidades

GENTE
Un total de 27.133 de los
alumnos matriculados du-
rante el curso 2016-2017 en
las enseñanzas no universita-
rias de España tenían altas
capacidades intelectuales, un
0,3% de total de estudiantes,
según datos del Ministerio de
Educación y Formación Pro-
fesional.

La gran mayoría de estos
estudiantes cursaban Educa-
ción Primaria (13.934) o Se-
cundaria (9.536), mientras en
Bachillerato se contabiliza-
ron 3.321, como revela la úl-
tima edición de las estadísti-
cas de alumnado con necesi-
dad específica de apoyo edu-
cativo.

Andalucía concentraba el
mayor número de alumnos
con altas capacidades, 11.582;
seguida de la Región de Mur-
cia, con 3.698; la Comunidad
de Madrid, con 2.190; y Cana-
rias, con 2.122, según los da-
tos aportados por las diferen-
tes comunidades autónomas.
Estos 27.133 menores forman
parte de los 567.339 estudian-
tes con necesidad específica
que recibieron una atención
diferente a la ordinaria.

Apoyo necesario
Entre aquellos con apoyo
educativo, 217.416 lo recibie-
ron por necesidades asocia-
das a discapacidad o trastor-
no grave;16.025 por integra-
ción tardía en el sistema edu-
cativo; y 306.765 por otros
motivos, entre ellos, los tras-
tornos del aprendizaje, los
del lenguaje y la comunica-
ción, y la desventaja socioe-
ducativa.

La OCU cifra los gastos en 500 euros de media por niño
� El precio de los libros ha subido un 4,1% � Un estudio
indica que el 60% de las familias planifica este desembolso

El ahorro, clave para
afrontar la vuelta al cole

GENTE
@gentedigital

Más de la mitad de las fami-
lias españolas deben planifi-
carse con antelación para po-
der afrontar el inicio del cur-
so escolar, que ha comenza-
do a lo largo de esta semana
en varias comunidades au-
tónomas. Los gastos se sitúan
en una media de unos 500
euros por hijo según la Or-
ganización de Consumido-
res y Usuarios (OCU), que
para este cálculo tiene en
cuenta el material escolar, el
uniforme o ropa necesaria y
los libros, aunque no incluye
las cuotas y matrículas, las
actividades extraescolares y
otras partidas de escolariza-
ción.

Para superar este periodo,
el 60% de las familias españo-
las asegura que ahorra con
antelación, según un estudio
del Grupo Kruk, un porcenta-
je que ha aumentado leve-
mente, 3,4 puntos, respecto al
año pasado. Sin embargo, al-
gunas no pueden hacerse car-
go de estas facturas sin ayuda.
“Volver a las aulas acarrea un
desembolso considerable, al
que no siempre es fácil ha-
cer frente. El 9,3% de los ho-
gares españoles llega a fin de
mes con mucha dificultad e
incluso un 37,3% no tuvo ca-
pacidad para afrontar gastos

imprevistos. Por tanto, en mu-
chos casos se ven obligados a
recurrir a préstamos y finan-
ciación externa, para pagar
estos gastos extraordinarios”,
asegura el responsable de fi-
nanzas de Rastreator.com,
Víctor López.

Otros métodos
Además del ahorro previo y
de la financiación, en los úl-
timos años se está incremen-

El curso escolar ha comenzado esta semana en varias comunidades autónomas

tando el uso de productos de
segunda mano, la adquisi-
ción ‘outlet’ y la compra por
internet como medio de con-
trolar este gran desembolso.
Así lo apunta una encuesta
realizada por Privalia, que re-
vela que el 48% de las familias
reutiliza ropa o material esco-
lar para ahorrar en septiem-
bre, y el 56% utiliza ‘outlets
online’ para abaratar. En este
sentido, otro estudio de la
tienda Stikets asegura que el
60% de los españoles realiza
las compras de la vuelta al
cole por internet.

En cuanto a los libros de
texto, cuyo precio se ha enca-
recido un 4,1% este año según
la OCU, la web Milanuncios
asegura que la venta de libros
escolares usados se dispara
en verano un 194% y mueve
un negocio de casi un millón
de euros entre julio y sep-
tiembre en España.

LA FINANCIACIÓN
Y LOS PRÉSTAMOS
SON NECESARIOS

EN ALGUNOS
CASOS

48%
Casi la mitad de las familias
reutiliza material escolar
y ropa en septiembre

Reciclaje

194%
La venta de libros de
texto usados se dispara
en los meses de verano

Segunda mano

56%
Muchos españoles optan
por comprar artículos
de temporadas pasadas

‘Outlets’

CIFRAS
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Valle de los Caídos

La familia
Franco recurre
al Defensor
del Pueblo

GENTE
Francisco Martínez-Bordiú,
nieto de Francisco Franco,
anunció el pasado lunes que
la familia del dictador recurri-
rá al Defensor del Pueblo para
impugnar el real decreto ley
que aprobó el Gobierno para
llevar a cabo la exhumación
de los restos mortales de
Franco en el Valle de los Caí-
dos.

El nieto de Franco explicó
que, ante la inacción que en
su opinión, están teniendo
las fuerzas políticas, la fami-
lia recurrirá al Defensor del
Pueblo para impugnar este
real decreto ley.

En este sentido, criticó
además que los partidos po-
líticos “no hagan nada” por-
que considera que, de este
modo, “están contravinien-
do la ley” y advirtió de que
después de la exhumación,
que a las formaciones “no les
importa”, vendrán, a su jui-
cio, otras cuestiones “que si
les van a afectar”.

Sánchez espera
tener los PGE
en noviembre
El presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, tiene previs-
to presentar el anteproyecto
de Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado “a finales de
noviembre o principios de di-
ciembre” para que puedan
estar aprobados en el primer
trimestre de 2019.

Además, Sánchez adelan-
tó también que no prorroga-
rá las cuentas del PP si no lo-
gra sacar las suyas adelante.

Pablo Casado
anuncia
una Ley de
Concordia

GENTE
El presidente del PP, Pablo
Casado, defendió el pasado
lunes una propuesta de Ley
de Concordia que sustituya
a la vigente Memoria Históri-
ca y que, según explicó, servi-
rá para reivindicar la Transi-
ción y “lo mejor de la historia
del país”, frente a la reforma
que defiende el presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez,
que, a juicio del líder ‘popu-
lar’, se trata de “una enmien-
da a la totalidad” a la historia
del PSOE y al legado de Feli-
pe González.

Durante un acto de su par-
tido en Ávila, Casado se refi-
rió también a la comisión de
la verdad propuesta por el
PSOE, tachándola de “disto-
pía inquietante y absurda que
no podemos tolerar” y ase-
gurando que la ley de Memo-
ria Histórica “arroja paladas
de rencor en la sociedad”.

GENTE
@gentedigital

El número de parados regis-
trados en las oficinas de los
Servicios Públicos de Empleo
subió en agosto en 47.047 pe-
ronas en relación al mes an-
terior de acuerdo con los úl-
timos datos publicados por
el Ministerio de Trabajo, Mi-
graciones y Seguridad Social.
Esta cifra acaba con una suce-
sión de seis meses consecuti-
vos a la baja y confirma lo
que ya es una realidad: agos-
to es tradicionalmente un mal
mes para el empleo ya que
coincide con el fin de la tem-
porada estival. Así, desde el
año 2001 en agosto ha au-
mentado el paro registrado,
salvo en 2013, cuando se re-
dujo en 31 personas.

De esta forma, el volumen
total de deempleados alcan-
zó a finales del pasado mes
los 3.182.068 desempleados.
En términos desestacionaliza-
dos, el paro se redujo en 2.819
personas. Por sectores eco-
nómicos, el paro subió en In-
dustria (+8.110), en Construc-
ción (+9.246) y en Servicios
(+39.758). En cambio, dismi-
nuyó en Agricultura (-4.562)
y en el colectivo Sin Empleo
Anterior (-5.505).

Por otro lado y respecto a
sexos, el desempleo fue algo
mayor entre los hombres. Su-
bió en 27.415 personas fren-
te a 19.632 mujeres. En cuan-
to a Comunidades Autóno-
mas cabe destacar que todas
se han visto afectadas aun-
que Cataluña (11.954) y An-
dalucía (8.284) encabezan el
ranking.

Crecen los contratos fijos
Si bien los datos no son muy
halagüeños, lo positivo, res-
pecto a la contratación, es
que se han registrado un to-

Es el mayor incremento desde 2011 � Acaba con una sucesión
de seis meses consecutivos a la baja � Aunque aumentó
en ambos sexos, los hombres fueron los más perjudicados

El paro sube en el mes de
agosto en 47.047 personas

El fin de la temporada estival es especialmente negativo para el sector servicios

tal de 153.921 contratos de
tabajo de carácter indefinido
(+33,4%), lo que supone el
número más alto de contrata-
ciones celebradas en un mes
de agosto, de acuerdo con el
informe presentado por el
Ministerio de Trabajo, Migra-
ciones y Seguridad Social.
Con ello se encadenan 55 me-
ses de aumento en la contra-
tación indefinida. Dentro de
este tipo de contratos, 92.963
fueron a tiempo completo y
60.958 a tiempo parcial. El
resto de los practicados en

agosto, 9.483 fueron de ca-
rácter formativo y 1.439 otro
tipo de contratos tempora-
les.

El Ministerio ha indicado,
no obstante, que tanto en la
contratación indefinida como
en la temporal ha aumentado
el número de contratos con
jornada a tiempo parcial. Así,
han pasado de representar el
25% del total al 40% en la ac-
tualidad. Entre los tempora-
les, la cifra sube al 35%, lo
que representa 10 puntos más
el año 2007.

LAS JORNADAS A
TIEMPO PARCIAL

SUPONEN 10
PUNTOS MÁS
DESDE 2007

CATALUÑA Y
ANDALUCÍA

ENCABEZAN EL
RANKING DE

DESEMPLEADOS
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La vista contra Llarena, el 25 de septiembre

GENTE
El abogado belga del juez Pa-
blo Llarena pidió el pasado
martes un aplazamiento de
la vista sobre la demanda ci-
vil presentada contra el ma-
gistrado por el expresident
Carles Puigdemont y los ex-
consejeros huidos a Bélgica,
con el objetivo de que el Rei-

no de España pueda perso-
narse en la causa, al tiempo
que cuestionó la jurisdicción
de los tribunales belgas en
este caso.

“El Reino de España y el
juez Llarena cuestionan la ju-
risdicción de las Cortes y Tri-
bunales belgas, por ello he
solicitado que se pospusiera

El abogado del juez cuestionó la jurisdicción
de los tribunales belgas � Pidió un aplazamiento
para dar tiempo al Gobierno a personarse

la audiencia al 25 de septiem-
bre, para permitir al Reino de
España intervenir para de-
fender su inmunidad de juris-
dicción y su órgano, en el ma-
gistrado”, declaró el abogado
Hakim Boularbah, al término
de la vista en la que se debía
decidir el calendario.

Argumentos escritos
Con el visto bueno de la acu-
sación, la jueza fijó la próxima
vista el 25 de septiembre, mo-
mento en que se espera que

las partes presenten sus argu-
mentos escritos. Sin embargo,
no es probable que ese día
haya decisiones de fondo o
sobre la admisibilidad del
caso, según los abogados de
los políticos independentis-
tas.

Boularbah pidió, además,
que el caso sea llevado por
un tribunal de tres jueces de-
bido a que se trata de un
asunto excepcional, una pe-
tición que será trasladada al
presidente del juzgado.

GENTE
España superó los 47,1 mi-
llones de turistas internacio-
nales en los siete primeros
meses del año, lo que supone
un aumento del 0,3% con res-
pecto al mismo periodo de
2017, según los datos de la
Encuesta de Movimientos Tu-
rísticos en Frontera (Frontur)
elaborada por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE).
Sin embargo, en julio, España
recibió 10 millones de visi-
tantes internacionales, un
4,9% menos que el mismo
mes de 2017 (la mayor caída
en ocho años), que realiza-
ron un gasto de 11.747 millo-
nes de euros, lo que supone
un descenso del 0,9% respec-
to al mismo mes de 2017.

De enero a julio, el gasto de
los turistas internacionales

hasta julio alcanzó los 50.691
millones de euros, con un in-
cremento del 3% respecto al
mismo periodo de 2017, de
acuerdo con la Encuesta de
Gasto Turístico (Egatur) pu-
blicada también el pasado lu-
nes por Estadística. En los sie-
te primeros meses del año, el
gasto medio por turistas al-
canzó los 1.076 euros, un 2,7%
más, y el gasto medio diario
fue de 147 euros, un 5,5%
más. Por otro lado, la dura-
ción media del viaje fue de
7,3 días (-2,68%).

Normalización
En un comunicado, la secre-
taria de Estado de Turismo,
Isabel Oliver, afirmó que se
“está produciendo una ten-
dencia a la normalización de
los flujos turísticos”.

Las playas españolas son las protagonistas del verano

La llegada de turistas
a España bajó un
4,9% en el mes de julio
Se trata del mayor descenso en los últimos
ocho años � El gasto total en los siete primeros
meses del año fue de 11.747 millones de euros

Pere Navarro propone una reducción de la velocidad a 80 kilómetros por hora
en vías convencionales � Estudian un cambio en el diseño para bajar el riesgo de
choque frontal � Las víctimas mortales han aumentado un 15% durante este verano

La DGT apuesta por más radares
para reducir las muertes en carretera

GENTE
@gentedigital

El director general de Tráfico,
Pere Navarro, apostó por re-
ducir la velocidad en las ca-
rreteras convencionales y au-
mentar el número de rada-
res como método para redu-
cir la cifra de fallecidos en
accidentes, tras valorar de
manera negativa los datos de
la campaña especial de este
verano. Un total de 259 perso-
nas han muerto en julio y
agosto de 2018, un 15% más
que en el mismo periodo de
hace un año. “Los datos no
son buenos, pero no hay sor-
presas después de tres años
de aumentos continuos”, va-
loró Pere Navarro, que apun-
tó que estos datos indican
dónde se debe “concentrar
los esfuerzos”.

Casi 800 fallecidos
Por meses, julio registró 127
fallecidos, siendo el peor ju-
lio desde 2012 (seis más que
en 2017), así como el peor
agosto también desde 2012, al
contabilizarse 132 víctimas
mortales (28 más que hace
un año). En cuanto al acu-
mulado anual, un total de 799
personas han perdido la vida,
24 más que desde el 1 de ene-
ro al 31 de agosto de 2017 (3%
más).

Según las cifras presenta-
das por Pere Navarro, el 76%

de los fallecidos se dieron en
las carreteras convenciona-
les, lo que supone un “proble-
ma” según Navarro, que indi-
có que es en este tipo de vías
donde se han de “centrar los
esfuerzos” e instó a reducir

el límite de veloci-
dad en ellas. En este
sentido, el director
de la DGT puso a
Francia como ejem-
plo a la hora de dis-
minuir la siniestrali-
dad vial. Según ex-
puso, allí se redujo
la velocidad en este
tipo de vías a los 80
kilómetros por hora
con resultado satis-
factorio.

Además, compa-
ró los 900 radares
existentes en Espa-
ña con los 4.000 de
Francia y los 7.200
de Reino Unido.
“También en el
tema de la velocidad
los radares juegan
un papel muy im-
portante”, dijo.

También el diseño
Por último, explicó
que también se está
considerando variar
el “diseño” de las
vías, como es el caso
de idear carreteras
con tres carriles,
donde dos estén a
un lado y el otro en

el otro lado “de tal manera
que se elimine el riesgo de
choque frontal”, bien median-
te una línea pintada de sepa-
ración entre ambas con un
enrejado o bien reduciendo la
anchura de la vía.

Un accidente de este verano

ESTA CAMPAÑA SE
HAN REGISTRADO

259 FALLECIDOS,
127 EN JULIO Y 132

EN AGOSTO
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Sin Jordi Alba,
pero con Aspas

POLÉMICA

F. Q. SORIANO
El partido que disputarán este
sábado 8 (16 horas) el Mála-
ga y el Atlético de Madrid Fe-
menino servirá para alzar el
telón de la temporada 2018-

Mucho más que un pulso Atlético-Barça
FÚTBOL | LIGA IBERDROLA

2019 en la Liga Iberdrola, una
competición que sigue ga-
nando protagonismo.

En cuatro de las últimas
cinco ediciones, los títulos
han ido a parar a Barcelona o
a Madrid, pero no se puede
decir que este torneo sea
cuestión exclusiva del Barça y
el Atlético. El Valencia y el
Athletic se han convertido en
las ediciones precedentes en

claros animadores, un rol al
que aspira este curso un his-
tórico como el Levante UD,
un conjunto que se ha refor-
zado a conciencia con Sonia
Bermúdez y Marta Corredera.

Nombres propios
Para paliar esas bajas, el vi-
gente campeón, el Atlético,
firmó, entre otras jugadoras,
a la brasileña Rilany y, sobre El Atlético ganó las dos últimas ediciones

todo, a la ex del PSG Jenni
Hermoso, refuerzos que de-
ben colocar al cuadro colcho-
nero en disposición de reedi-
tar una corona que tratará de
arrebatarle un Barcelona que
mantiene la columna verte-
bral del año pasado, suman-
do el soplo de aire fresco de
dos subcampeonas del mun-
do sub-20: Claudia Pina y
Candela Andújar.

La máxima categoría
femenina arranca este
fin de semana con
muchas expectativas

Viaje hacia
lo desconocido
La selección española comienza esta semana su andadura
en un torneo de reciente creación � Inglaterra en Wembley y
Croacia en Elche serán las primeras pruebas para Luis Enrique
como selecionador � Hay once caras nuevas respecto al Mundial

FÚTBOL | LIGA EUROPEA DE NACIONES EL FORMATO

Hay cuatro liguillas
en base al coefi-
ciente de cada se-
lección. En la pri-

mera categoría están
también Francia, Alema-
nia, Polonia, Portugal,
Holanda o Italia.

Divisiones en
cuatro niveles

1.

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Aunque no haya jornada pro-
gramada para este fin de se-
mana en la Primera División
del fútbol español eso no
quiere decir que no haya Liga.
La selección española se es-
trenará este sábado 8 de sep-
tiembre (20:45 horas) en una
nueva competición, la Liga
Europea de Naciones, y lo
hará además en un escenario
de excepción, el estadio de
Wembley, y ante un rival para
el que el reciente Mundial de
Rusia no dejó un sabor tan
amargo, la semifinalista In-
glaterra.

Si todos estos alicientes no
fueran suficientes, hay otro ar-
gumento de peso para explicar
la expectación que ha genera-
do dicho partido. El banquillo
de la ‘Roja’ tiene nuevo inqui-
lino, Luis Enrique
Martínez, al que el
destino y el calen-
dario le obligan a
estrenarse en el
cargo en unos
partidos poco pro-
picios para experi-

mentos. El formato de la com-
petición, con una liguilla de
solo cuatro partidos ante dos
selecciones del nivel de Ingla-
terra y Croacia, invita a reducir
al máximo el número de tro-
piezos si España quiere estar
en la ‘Final Four’ del próximo
verano.

El calendario
Para muchos aficionados, esta
Liga Europea de Naciones es
una competición que puede
llevar a equívocos. Lo habitual
sería que en este mes de sep-
tiembre diera comienzo la
fase de clasificación del pró-
ximo gran torneo, en este caso
la Eurocopa de 2020, pero la
UEFA ha puesto en marcha
un novedoso torneo que sus-
tituirá a muchos de los amis-

tosos internacionales que
se venían celebrando has-
ta ahora.

La segunda jornada se
disputará el martes 11

(20:45 horas) en el
Martínez Valero de
Elche, con Croacia

como oponente.
La subcampeona

del mundo com-
pleta este gru-

po 4 de la Liga A que se defi-
nirá el 12 de octubre (Croacia-
Inglaterra), el 15 de ese mes
(España-Inglaterra) y a me-
diados de noviembre con los
choques Croacia-España e
Inglaterra-Croacia. Esta ligui-
lla no dará billete para la fase
final de la Eurocopa, pero sí
supondrá una exigente pues-
ta de largo de la nueva era de
la selección española, con
Luis Enrique al frente.

LA ‘ROJA’ HA
CAÍDO EN UN

GRUPO CON DOS
SEMIFINALISTAS

DEL MUNDIAL

Pasar página: El pa-
sado Mundial se cerró

con más nubes que
claros para España,

eliminada en octavos
en penaltis ante Rusia

Los ganadores
de los cuatro gru-
pos de la Liga A
jugarán una ‘Fi-

nal Four’ en una sede
única en junio de 2019. Si
España se clasifica opta-
ría a ser anfitrión.

Una ‘Final Four’
de gran nivel

2.

Las últimas clasi-
ficadas en cada
grupo descende-
rán de categoría,

un factor que afectará a
los coeficientes y, por
tanto, a la asignación de
rivales de mayor entidad
en fases sucesivas.

Peligro de
descensos

3.

La fase de clasifi-
cación para la Eu-
rocopa arrancará
en 2019 de ma-

nera independiente a
esta primera edición de
la Liga Europea de Na-
ciones, aunque sí dará
un billete para repescas.

Incidencia en la
Eurocopa 2020

4.

La ausencia de Jordi
Alba fue lo más relevan-
te de la primera convo-
catoria de Luis Enrique,
con once novedades res-
pecto al pasado Mundial.
Por otro lado, el gallego
Iago Aspas entró a últi-
ma hora para reemplazar
a Diego Costa, baja por
motivos familiares.
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GENTE
Después de que las condicio-
nes meteorológicas y el esta-
do del circuito de Silverstone
obligaran a la suspensión del
GP de Gran Bretaña, el Mun-
dial de motociclismo vive este
fin de semana una nueva cita.
En esta ocasión, el campeo-
nato se traslada hasta San

Márquez vuelve a
la acción en Misano

MOTOCICLISMO | GP DE SAN MARINO

Marino, lugar al que Marc
Márquez llega con 59 puntos
de ventaja respecto al gran
ídolo local, Valentino Rossi,
en la categoría de MotoGP.

Mucho más ajustadas es-
tán las cosas en las otras dos
cilindradas, con Bagnaia y
Bezzecchi liderando Moto2
y Moto3, respectivamente.

A. RODRÍGUEZ
El Quijote Arena de Ciudad
Real volverá a acoger un gran
evento este domingo 9 de
septiembre (19 horas). Nue-

Ricardinho quiere
tomarse la revancha

FÚTBOL SALA | SUPERCOPA DE ESPAÑA

vamente el recinto manche-
go será el escenario de una
gran competición nacional
de fútbol sala, la Supercopa
de España, que enfrentará al

Movistar Inter con el Jaén Pa-
raíso Interior, por sus condi-
ciones de vigentes campeo-
nes de Liga y Copa de España,
respectivamente.

Cara y cruz
A priori, el gran favorito es el
equipo madrileño, que ha
mantenido el bloque de las
últimas temporadas, con la
única incorporación de Iván
Moreno, procedente del fi-
lial. Por su parte, el cuadro
jienense sí ha sufrido gran-
des cambios, perdiendo a pie-
zas clave como el cierre Boyis
o el ala Chino.

El jugador portugués vuelve a liderar al campeón
de Liga, el Movistar Inter � Enfrente estará un
Jaén Paraíso Interior que le arrebató la Copa

Última final de Copa

Cáceres, la última parada
El combinado que dirige Lucas Mondelo enfila la recta final de la fase de preparación
para el Mundial que se jugará en Tenerife a partir del día 22 � Este fin de semana
disputa un torneo en tierras extremeñas frente a Argentina, Grecia y Puerto Rico

BALONCESTO | SELECCIÓN ESPAÑOLA FEMENINA

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Después de más de dos se-
manas de concentración, la
selección española femeni-
na de baloncesto comienza
a vislumbrar el final de la fase
de preparación, un periodo
poco grato para las jugadoras
pero básico y necesario para
afrontar con garantías el reto
de conquistar la medalla de
oro en el torneo de Tenerife.

La hoja de ruta de Lucas
Mondelo y las 16 convocadas
pasa este fin de semana por
Cáceres, localidad que alber-
ga un nuevo torneo de carác-
ter amistoso. Como ya suce-
diera en Valencia, España dis-
putará un cuadrangular fren-
te a otros combinados que
también obtuvieron un bille-
te para Tenerife, comenzan-
do por unas semifinales don-
de tendrá como rival a Ar-
gentina. La albiceleste es una
selección con gran tradición
en el panorama sudamerica-
no, pero cuyo rendimiento
en los campeonatos mundia-
les no ha sido tan exitoso
como el del equipo masculi-
no. De hecho, Argentina se
perdió la edición de 2014,
que se disputó en Turquía.

Este partido se jugará en el
Multiusos de Cáceres (18:30
horas). En el caso de impo-
nerse a su rival, España ju-
garía la final el domingo 9 (21 Arrojo y Ouviña, en un partido en Valencia FEB

horas), frente al vencedor del
Puerto Rico-Grecia.

Sensaciones
Después de esos encuentros,
la selección hará las maletas
con destino a Canarias, don-
de aún jugará unos últimos
encuentros preparatorios.
Será en el Santiago Martín de
Tenerife, completando el cua-
dro China, Australia y Japón.
Precisamente el combinado
nipón será el equipo al que
deberá medirse en el debut
del Mundial, aunque hasta

ese sábado 22 de septiembre
aún hay mucho trabajo por
delante. Por el momento, Es-
paña se impuso en los dos
amistosos jugados en Valen-
cia ante Bélgica y Francia, dos
duros rivales que obligaron
a las pupilas de Mondelo a
sacar su mejor versión.

Lo que sí se conoce es la
lista definitiva de 16 convoca-
das, una citación con la con-
tinuidad como nota predo-
minante, ya que repiten pre-
sencia mundialista 8 de las
12 jugadoras que estuvieron
en Turquía cuatro años atrás.

MONDELO
APUESTA POR

LA CONTINUIDAD
EN SU LISTA DE
CONVOCADAS

Nuevo título para los de Xavi Pascual

A. RODRÍGUEZ
Desde la desaparición del BM
Atlético de Madrid, hablar de
la Liga Asobal es hacerlo del
coto privado de un Barcelona
Lassa que cuenta con los de-
dos de una mano las derrotas
sufridas en el último lustro
dentro de los diferentes tor-
neos domésticos.

Con este guion un tanto
previsible y avalado por el
triunfo azulgrana en la re-
ciente Supercopa arranca este
fin de semana una nueva edi-
ción de la máxima categoría

Una dictadura de
color azulgrana

BALONMANO | LIGA ASOBAL

nacional masculina. Dos clá-
sicos de la competición como
el Bidasoa Irún y el Helvetia
Anaitasuna serán los encarga-
dos de alzar el telón este vier-
nes 7 (20:15 horas), aunque
en esa misma jornada tam-
bién se disputarán los cho-
ques Fraikin BM. Granollers-
Quabit Guadalajara y Bada
Huesca-Frigoríficos Morra-
zo. El campeón entrará en
liza este domingo 9 (12 horas)
en la cancha de un recién as-
cendido, el Secin Group Alco-
bendas.

El Barcelona Lassa busca el que sería su noveno
título consecutivo � La conquista de la Supercopa
alimenta un poco más su vitola de gran favorito
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GENTE
L’actor català Bruno Oro es
desdobla en una trentena de
personatges d’un futur on la
gent viu eternament en la

Una trentena de personatges
colpits per la vida eterna

TEATRE | NOVA ESTRENA AL CLUB CAPITOL

nova comèdia dramàtica
‘Immortal’, que s’estrenarà el
12 de setembre al Club Ca-
pitol. Escrita i dirigida per
Marc Angelet i Alejo Levis,
l’obra situa l’espectador en
un hipotètic món mancat de
límits temporals on regna la
immortalitat des de fa 300
anys. Els diversos personatges
que trepitjaran l’escenari de la

Bruno Oro encarna
tots els papers en la
nova comèdia
dramàtica ‘Immortal’

‘La jaula de las locas’
d’Àngel Llàcer
s’estrena al Tívoli

MUSICAL DE 1983

La versió d’Àngel Llàcer de
l’icònic musical ‘La jaula de
las locas’ s’estrena el 14 de
setembre. Amb direcció mu-
sical de Manu Guix, l’espec-
tacle es un cant a la llibertat
individual i col·lectiva i alho-
ra un crit a favor de “l’alegria
de viure”.

Repàs de trenta anys de
música en viu al carrer
Les veus vinculades a la història de El Mercat de
Música Viva de Vic protagonitzen la seva 30a edició
� El certàmen se celebra del 12 al 16 de setembre

MÚSICA | A LA CAPITAL D’OSONA

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El Mercat de Música Viva de
Vic (MMVV) aterrissa per
trentena vegada a Vic del 12
al 16 de setembre. Precisa-
ment, per commemorar
aquesta xifra, el concert inau-
gural del festival estarà prota-
gonitzat per artistes que han
estat vinculats a la història
del certamen com Miquel Gil,
Núria Graham, David Cara-
bén, Kepa Junkera o Lluís Ga-
valdà.

Però el MMVV tindrà en-
guany un fort accent femení.
Entre les actuacions destaca-

l’encarregada d’obrir
la nit de divendres
14 de setembre a la
Plaça Major. La pro-
gramació dedicada
a la música d’arrel
també guanya espai
amb les incorpora-
cions dels gallecs
Caxade i els bascos
Korrontzi.

Les novetats musicals
Entre les formacions que es-
trenaran o preestrenaran ma-
terial al MMVV s’hi troba Joan
Miquel Oliver, Clara Peya,
Ivette Nadal, Chicuelo, Alba
Carmona, Xavi Lloses, Joan
Colomo, Guillamino, Joana

Les ombres de l’actuació de Núria Graham, durant la passada edició. ACN

HI ACTUEN
MIQUEL GIL,

NÚRIA GRAHAM,
DAVID CARABÉN O

KEPA JUNKERA

EL CARTELL
DEL MMVV

D’ENGUANY
DENOTA UN FORT

ACCENT FEMENÍ

Gomila, Nyandú, Toti Soler i
Gemma Humet, Eva Fernán-
dez, Alma Afrobeat, Falciots
Ninja, Barbott, Marcel Láza-
ra & Júlia Arrey, The Penguins
Reggae per xics, Mercedes
Peón, Miquel Vilella, Orpheus
XXI, Mavica, Salfvman, Sr. Ca-

nario, el projecte de Calidos
featuring Nølah, Panellet, The
Pinker Tones & Quartet Bros-
sa i Xebi SF. Com a proposta
singular, destaca la de Marc
Parrot amb ‘Refugi’, un espec-
tacle íntim i personal amb la
direcció de Los Galindo.

des hi haurà la de les valen-
cianes Pupil·les, que porta-
ran a Vic el seu rap electrònic
feminista i reivindicatiu o Nu-
bla, que estrenarà el disc de
versions ‘Multiplexpo’. També
actuarà a Vic Ele, que presen-
tarà els temes del seu nou
disc ‘What Night Hides’, així
com la cantant osonenca Ju i
Judit Puigdomènech, que serà

mà del polifacètic Oro s’en-
frontaran des de diverses
perspectives al do de la vida
eterna, plantejant al públic si
realment està preparat per
ser immortal i no témer mai
més la mort.

Des del futbolista que vol
acabar amb un Leo Messi de
mil anys perquè segueix sent
imbatible, fins a la mateixa
Mort, que està patint una cri-
si existencial i manté diàlegs
amb la Vida, passant per un
publicista que va al Vaticà a
vendre una campanya per-
què aquest torni a guanyar
fidels.
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Alexandra Jiménez encabeza el reparto

El estreno más destacado del primer viernes de septiembre
es un ‘spin-off’ de ‘Expediente Warren: el caso Enfield’
� Warner Bros ha sabido crear una gran expectación a través
de numerosos tráilers � En el reparto destaca Taissa Farmiga

‘LA MONJA’ | � � � � �

Con la Iglesia hemos topado

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

gosto ya es historia
y, para combatir el
regreso a la ruti-
na, la cartelera ci-
nematográfica in-
cluye desde este
viernes 7 de sep-
tiembre uno de los

estrenos más esperados de la
temporada, especialmente
para los amantes del género
de terror. ‘La monja’ es un

‘spin-off’ de ‘Expediente Wa-
rren’, la saga que ha recupera-
do el cine de fenómenos pa-
ranormales con rotundos éxi-
tos en taquilla como ‘La con-
jura’ y ‘Expediente Enfield’,
que aprovecha la aparición
en este último film de ese per-
sonaje siniestro para remon-
tarse a sus orígenes.

A bombo y platillo
La fórmula no dista demasia-
do de los cánones clásicos,
incluyendo a un experto en
exorcismos enviado por el

Vaticano, en lo que represen-
ta el enésimo choque en la
gran pantalla entre Satanás y
la Iglesia. La ambientación y
la iluminación son, sin duda,
unos elementos en los que se
apoya el director Corin Hardy
para infundir pavor entre los
espectadores, una meta que,
a fin de cuentas, se le debe
exigir a una producción de
este tipo.

Por lo demás, a la espera
de ver cómo funciona en las
salas españolas, el tirón del
primer fin de semana parece
más que asegurado. La mano
de una distribuidora tan po-
tente como Warner Bros se
ha dejado notar en el goteo
incesante de tráilers y ‘spots’
televisivos que han creado
una enorme expectación. En
cuanto al reparto, uno de los
grandes aciertos es el papel
interpretado por Taissa Far-
miga, muy familiarizada con
esta temática gracias, entre
otras cosas, a su aparición en
‘American horror story’.

A

CONTRA LA DISCRIMINACIÓN SOCIAL: La homosexuali-
dad sigue siendo un tema tabú, especialmente en culturas
como la gitana. ‘Carmen y Lola’ aborda este espinoso asunto a
través de la relación entre dos adolescentes.
‘CARMEN Y LOLA’ | � � � � � >> Director: Arantxa Etxevarría.
Reparto: Rosy Rodríguez, Zaira Morales, Borja Moreno. Género: Drama.

Una excelente excusa para
reflexionar sobre la amistad
Esta producción nacional, con su cruda visión
de la juventud, triunfó en el Festival de Málaga
� La dirección de Elena Trapé, impecable

‘LAS DISTANCIAS’ | � � � � �

En pleno siglo XXI el cine
español sigue luchando con-
tra algunos prejuicios que
obligan a ciertas produccio-
nes modestas a quedar rele-
gadas a una exhibición mo-
desta. Ese puede ser el caso
de ‘Las distancias’, el último
trabajo de Elena Trapé que
tiene una calidad inversa-
mente proporcional al esca-
so número de salas donde
se va a proyectar.

Ni siquiera el hecho de
haber brillado en el Festival
de Málaga ha permitido una
apuesta más firme por una

película en la que se pue-
den ver reflejados numero-
sos jóvenes de la actualidad.
Y es que ‘Las distancias’ es
una cruda visión de las rela-
ciones de amistad, represen-
tada a través de cuatro per-
sonas que visitan por sor-
presa a un amigo que se
marchó a Berlín.

A favor
Al margen del tono intimis-
ta, la dirección de Trapé bri-
lla en un detalle muy parti-
cular: el film se desarrolla
básicamente en una localiza-
ción, un piso, con las limita-
ciones que ello supone, un
hándicap superado con un
gran guion y, sobre todo, la
excelente interpretación de
actores como Alexandra Ji-
ménez o Miki Esparbé.

Director: Elena Trapé.
Reparto: Alexandra Jiménez,

Miki Esparbé, Isak Férriz,
Bruno Sevilla, María Ribera.

Duración: 99 minutos.
Género: Comedia dramática.

Director: Corin Hardy.
Reparto: Taissa Farmiga,

Demian Bichir, Bonnie Aarons,
Charlotte Hope, Ingrid Bisu,

Jonas Bloquet. Duración: 96
minutos. Género: Terror.

TODO ES SUSCEPTIBLE DE EMPEORAR: Germán es un eje-
cutivo que se pierde el cumpleaños de su hija por cuestiones
laborales. Por la noche decide conducir cientos de kilómetros,
ajeno a todos los problemas que le irán sucediendo.
‘CUANDO LOS ÁNGELES DUERMEN’ | � � � � � >> Director: Gonzalo Bendala.
Reparto: Julián Villagrán, Marián Álvarez, Ester Expósito. Género: Suspense.

LOS SUEÑOS NO SE AHOGAN: El director de ‘La teoría del
todo’ vuelve a apostar por una película biográfica. En ella se
cuenta la historia de Donald Crowhurst, un marinero que com-
pite en vela en solitario y sin escalas alrededor del mundo.
‘UN OCÉANO ENTRE NOSOTROS’ | � � � � � >> Director: James Marsh.
Reparto: Colin Firth, Rachel Weisz, David Thewlis. Género: Drama.

OTROS ESTRENOS DESTACADOS

La monja es un personaje diabólico que ya aparecía en ‘El caso Enfield’
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En tus viajes largos. SENTIMIENTOS: No te
dejes llevar por falsas promesas. SUERTE: Con

amigos cercanos. SALUD: Disfruta de los momentos especiales de
tranquilidad.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En tu profesión. SENTIMIENTOS: Podrás
actuar de forma equilibrada y benéfica.

SUERTE: En asuntos económicos y de inversión. SALUD: Cuida
tus hábitos diarios y saludables.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tus estudios y aprendizaje.
SENTIMIENTOS: La empatía es la fuente de

beneficios emocionales. SUERTE: Con tu forma de ser.
SALUD: Aprovecha este tiempo de relax y calma.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tus inversiones y ganancias extras.
SENTIMIENTOS: Momentos beneficiosos y de

satisfacción. SUERTE: En tus intuiciones. SALUD: Aprovecha estos
momentos de tranquilidad y paz.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Con socios y amigos íntimos.
SENTIMIENTOS: Todo es posible con tranquilidad y

calma. SUERTE: Sigue tus corazonadas. SALUD: Disfruta todo lo
que puedas de tus diversiones.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Según uses la empatía. SENTIMIENTOS:
Notas mayor equilibrio y te sienta muy bien.

SUERTE: En tu forma de llevar el trabajo. SALUD: Revisa tus hábitos
cotidianos para que sean saludables.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tus diversiones. SENTIMIENTOS: El
equilibrio y la armonía son tu mejor baza.

SUERTE: Aprende algo novedoso y original. SALUD: Ponte de
acuerdo en lo que quieres mejorar.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: Remodela tu hogar. SENTIMIENTOS: Usa tu
lado romántico y todo irá estupendamente.

SUERTE: En tu patrimonio. SALUD: Practica hábitos saludables.
Es necesario y bueno para ti.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: Encuentros amistosos. SENTIMIENTOS: De
momento no fuerces las cosas. Tranquilidad.

SUERTE: Con la pareja y asociaciones. SALUD: Necesitas ejercicio y
actividades nuevas.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tus ganancias. SENTIMIENTOS: Época un
poco solitaria. Ten paciencia. SUERTE: Si usas la

empatía de forma abundante. SALUD: Renueva tus energías y tus
hábitos saludables.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: Te sentirás el eje de todos los demás.
SENTIMIENTOS: Aprovecha estos momentos

beneficiosos. SUERTE: En tus momentos de ocio y diversión.
SALUD: Aborda el tema de la vida saludable.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: Tendrás sueños proféticos.
SENTIMIENTOS: Es mejor sopesar todo y no lanzarte

a ciegas. SUERTE: Con la familia y en asuntos hogareños.
SALUD: Aprovecha tus últimos días idílicos.

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

SOLUCIÓN DCHA.:



os milagros a veces existen.
Marta Soto tenía una “vida fe-
liz y tranquila” en su pueblo
natal, Punta Umbría (Huelva),
hasta que en abril de 2016 re-
cibió una inesperada pero gra-
ta llamada. Alejandro Sanz,
que había descubierto en You-
tube la versión que Soto había

hecho de su tema ‘A que no me dejas’, la
invitaba para cantarlo en el conocido
programa de televisión El Hormiguero
(Antena 3). Desde ese día la vida de
esta cantautora onubense cambiaría
para siempre. “En ese momento”, ex-

plica sonriente Soto
en una entrevista a
GENTE, “me planteé
que la música podía
ser un oficio y que iba
a poder dedicarme a
ella en cuerpo y alma.
Estoy más que agra-
decida a Alejandro de
que me ofreciera esa
oportunidad y que
creyera en mí de esa
manera tan altruista”,
añade.

Hoy, dos años des-
pués de aquella apa-

rición, Soto acaba de publi-
car su primer álbum ‘Míra-
nos’, producido, arreglado y
grabado en el estudio de San
Fernando (Cádiz) de su ami-
go Dani Ruiz. “En él hablo
del amor, en todas sus ver-
tientes. Es muy emocional”,
relata. Dentro del repertorio
se encuentra ‘Un sueño com-
partido’, que ha compuesto
para la Selección Española
Absoluta de Baloncesto Fe-
menino en su camino hacia
la Copa del Mundo 2018 que
tendrá lugar este mes de sep-
tiembre en Tenerife (Cana-
rias).

Desde su habitación
La historia de esta joven onu-
bense comenzó en su casa

L
cuando, inspirada
por otros artistas,
decidió subir a You-
tube sus propias
versiones de temas
de personajes como
Antonio Orozco, Va-
nesa Martín, Pablo
Alborán o Manu Ca-
rrasco. “Yo veía que
lo hacían otros ar-
tistas desde su ha-
bitación y me pare-
cía viable y cercano.
Además, tenía una
cámara y un micro”,
apostilla aunque
manifesta que ja-
más pensó que todo
ello pudiera tener
alguna repercusión.
“Lo hice inocente-
mente y al final ha
gustado, y ojalá siga
gustando y pueda
seguir defendiéndo-
lo”, apunta.

Y es que el apoyo
del público es lo que
confirmó a Soto que
podía dedicarse por
completo a la músi-
ca. “Aunque sigo ha-
ciendo las mismas
cosas de antes, en
casa, con mi gente,
ahora me conformo
con menos”, indica. “Me exi-
jo más a mi misma porque el
público está creciendo y ten-
go que estar al nivel y seguir
trabajando por todos los que
vienen a los conciertos. Esa es
la única diferencia”, subraya.

Principal apoyo
Si bien la figura de Alejando
Sanz fue fundamental para
que Marta pudiese llegar a
más gente, también es cierto
que sin el productor musical
Dani Ruiz, quizá todo hu-
biera sido muy diferente. “A

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

MARTA SOTO

Tras darse a conocer en YouTube, publica su primer
disco, ‘Míranos’ � Contiene el tema ‘Un sueño
compartido’, himno oficial de la selección femenina
de baloncesto para la Copa del Mundo 2018

“Estoy agradecida de que
Alejandro Sanz creyera
en mí de manera altruista”

“NO CONCIBO
LA MÚSICA SIN

DANI RUIZ. CON ÉL
ME HA TOCADO

LA LOTERÍA”

día de hoy no concibo la mú-
sica sin él. Yo era una chica de
16 años que vivía en un pue-
blo de Huelva a la que le gus-
taba tocar la guitarra y poco
más hasta que apareció él y
me propuso trabajar a su
lado”, confiesa esta cantau-
tora. Precisamente fue Ruiz
quién la animó a dar rienda
suelta a su imaginación y
componer sus propias can-
ciones con la guitarra, lo que
constituye la base de su carre-
ra. Todo ello dentro de un
proceso de aprendizaje muy

”Crear este disco ha sido
toda una maravilla por-
que he podido trabajar
con profesionales como
los guitarristas Juan
Guevara y Lolo Álvarez”,
explica a la vez que ma-
niesta que junto a ellos,
“hacemos pura artesanía
digital, grabando a dis-
tancia. Es, como se dice
ahora, muy milenial”. En
él se incluyen algunos de
sus éxitos como “Ya lo
sabes’ o ‘Quiero verte’.

Mano a mano
con grandes
profesionales

ARTESANÍA DIGITAL

Esta joven onubense compone sus propias canciones S. C. / GENTE

“ME EXIJO MÁS A
MÍ MISMA POR

TODOS LOS QUE
VIENEN A LOS
CONCIERTOS”

natural pues la cantante, que
es una apasionada del arte y
también escribe poemas y
relatos, ha sido siempre auto-
didacta. Pero más allá del te-
rreno artístico Daniel Ruiz es
uno de sus mayores apoyos a
nivel personal: “Cuando he
tenido algún problema me
ha dicho las cosas tal y como
son, todo ello desde el cora-
zón. Además, siempre me ha
ayudado muchísimo”, expre-
sa emocionada a la vez que
sentencia: “Con él me ha to-
cado la lotería”.

A CORUÑA | ALBACETE | ALICANTE | ALMERÍA | ÁVILA | BADAJOZ | BARCELONA | BILBAO | BURGOS | CÁCERES | CÁDIZ | CASTELLÓN | CIUDAD REAL | CÓRDOBA | CUENCA | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN
GIJÓN | GIRONA | GRANADA | GUADALAJARA | HUELVA | HUESCA | JAÉN | LEÓN | LLEIDA | LOGROÑO | LUGO | MADRID | MÁLAGA | MURCIA | OVIEDO | OURENSE | PALENCIA | PAMPLONA | PONTEVEDRA
SALAMANCA | SANTANDER | SANTIAGO DE COMPOSTELA | SEGOVIA | SEVILLA | SORIA | TARRAGONA | TERUEL | TOLEDO | VALENCIA | VALLADOLID | VIGO | VITORIA - GASTEIZ | ZAMORA | ZARAGOZA
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