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CATALUNYA

L’acord assenyala que el diàleg ha de ser
“sense imposicions” dins del “marc de
l’ordenament jurídic vigent” � El PDeCat
entén que el marc jurídic permet un
referèndum d’autodeterminació

PDeCAT i PSOE
pacten una
moció per
a un diàleg
dins la llei

POLÍTICA | PÀG. 3

EDUCACIÓ | PÁG. 3

El curs escolar
s’inicia amb obres

21 centres comencen el curs escolar amb les obres de l’es-
tiu per acabar � El Govern assenyala el 155 com a motiu pel
retard � El conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, asse-
gura que totes les escoles i instituts afectats tenen ‘’pla B’’
per aquests primers diesge
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El actor Luis Tosar acaba de estrenar en los cines de
toda España la película ‘Yucatán’, dirigida por Daniel
Monzón, donde encarna a un estafador

“Las plataformas digitales
llevan las películas más lejos”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 13

Toulouse-Lautrec es un
dels protagonistes de la
temporada 2018-2019
del CaixaForum

MUYFAN | PÁG. 15

Montmatre
com a motor
cultural del París
més bohemi
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Igualtat efectiva
de dones i homes

l Govern ha aprovat aquest dimecres
la Guia per a la incorporació de la
perspectiva de gènere en els contrac-
tes públics. L’objectiu és promoure la
integració de la perspectiva de gène-
re en la contractació pública i facilitar
les pautes per fer-ho als òrgans de
contractació. Consisteix en tenir en
compte, mitjançant diagnòstics de
gènere, els possibles desequilibris exis-

tents entre les dones i els homes, i incorporar clàu-
sules per erradicar-los i evitar la generació de no-
ves desigualtats, segons ha indicat el Govern. Una
contractació aparentment amb resultat neutral
per a les persones pot desencadenar efectes diver-
sos sobre les dones i els homes, raó per la qual cal
incloure la perspectiva de gènere i determinar les
clàusules d’igualtat i en quin moment de la contrac-
tació es poden incloure.

La Guia contribueix a erradicar possibles discri-
minacions o desigualtats per raons de sexe; impul-
sar una major i millor ocupació laboral de les do-
nes, sobretot aquelles que tenen dificultats d’inser-
ció laboral; facilitar la conciliació entre la vida fa-
miliar, personal i professional de dones i homes, i
promoure la distribució corresponsable d’aquests
espais, i promoure la responsabilitat empresarial
en matèria d’igualtat.

E

Mireia Mata, directora general d’Igualtat. ACN

EN L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Marcelo, jugador brasi-
leño del Real Madrid,
ha pactado con la Fisca-

lía cuatro meses de cárcel y el
pago de 753.000 euros por de-
fraudar a Hacienda una canti-
dad de 491.000 euros.

Otro futbolista
en fuera de juego

Mientras los trabajado-
res de esta empresa de
San Fernando (Cádiz)

continúan con sus movilizacio-
nes, el Gobierno no aclara si ha
influido la negativa a vender
bombas a Arabia Saudí.

Navantia, una polémica
de armas tomar

A sus 80 años, Miguel
Castillo ha regresado a
casa después de haber

estado varios meses de una
beca Erasmus en Verona (Ita-
lia). Este notario jubilado cursa
el Grado de Historia.

El aprendizaje no está
reñido con la edad

EL SEMÁFORO

El pasado sábado la princesa Leonor se estrenó en su primer acto oficial
como heredera del trono en los actos conmemorativos del XIII Centena-
rio del Reino de Asturias, I Centenario de la Coronación Canónica de la
Virgen de Covadonga y I Centenario de la creación del Parque Nacional.

El inicio de una
nueva etapa
en la Casa Real

LA FOTO DE LA SEMANA

EL PERSONAJE

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, anunci-
ba esta semana que se presentará a la reelección en
los comicios municipales que se celebrarán en el
mes de mayo de 2019.

Quiere continuar en Cibeles

6
LA CIFRA

De las 33 mujeres asesina-
das por violencia machis-
ta en 2018, sólo 6 habían
denunciado a su pareja.

Las víctimas
no alzan la voz

“No sabía dónde
estudiaba el máster
porque iba en taxi
o con un familiar”

LA FRASE

La ministra de Sanidad se de-
fendió así de las acusaciones
por haber obtenido la titulación
con presunto trato de favor.

Carmen Montón



PDeCAT i PSOE pacten
una moció pel diàleg
El PDeCAT accepta la referència al marc
jurídic perquè entén que permet un
referèndum d’autodeterminació

GENTE
El PDeCAT i PSOE han asso-
lit aquesta setmana un acord
al Congrés dels Diputats per
votar conjuntament una mo-

ció presentada pel portaveu
del PDeCAT, Carles Campu-
zano, que insta el govern es-
panyol a “obrir un procés de
diàleg polític amb el Govern
de Catalunya on tothom pu-
gui defensar les seves idees,
aspiracions i projectes lliure-

ment, sense imposicions ni
impediments”.

L’acord sobre el text –que
s’ha debatut aquest dimecres
i es votarà dijous- ha estat
possible gràcies al fet que el
PDeCAT ha acceptat una es-
mena dels socialistes espa-
nyols per ampliar la segona
part del text original -que es-
tableix que “aquest procés de
diàleg ha d’acordar les vies
legals i democràtiques que
permetin a la societat demo-
cràtica determinar el seu fu-
tur”- amb un afegitó: “en el
marc de l’ordenament jurí-
dic vigent”.

POLÍTICA

El portaveu del PDeCAT.

Imputat cinc
policies per
les càrregues

El titular del jutjat número 7
de Barcelona, que investiga
les càrregues policials de l’1
d’octubre a Barcelona, ha im-
putat cinc policies nacionals
més -i ja en són nou- per les
actuacions policials als punts
de votació.A tres agents, els
investiga per la càrrega a l’es-
cola Àgora.

L’1-O

EDUCACIÓ

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

No tothom ha acabat els deu-
res imposats durant l’estiu En
total, 21 escoles i instituts han
començat el curs escolar amb
obres per acabar. Són treballs
que s’haguessin pogut aca-
bar, segons el Govern, si l’apli-
cació del 155 no hagués retar-

dat l’autorització i la licitació
de les obres fins al mes de
juny.

De la setmana passada, en
què el conseller d’Ensenya-
ment, Josep Bargalló, havia
xifrat en una trentena les co-
bres que ‘’feien patir’’, durant
la setmana s’han pogut aca-
bar 9 obres més. Només un
centre, a Badalona, ha hagut
de retardar l’inici de curs, la
resta d’escoles afectades, se-
gons ha assegurat Bargalló,
tenien ‘’pla B’’ i en alguns ca-

sos, els alumnes han estat
acollits en espais que més en-
davant no seran utilitzats per
docència. En altres, i d’acord
amb els ajuntaments, s’han
habilitat altres espais com ara
biblioteques.

L’ombra del 155
Segons ha detallat el conseller
Bargalló, el 155 va provocar
que els expedients que com-
portaven licitacions d’obres
i contractes havien de ser sig-
nats al ministeri i no va ser
així. Per tant, obres que ha-
vien de ser contractades en-
tre els mesos de març i maig,
no es van poder encarregar
fins el juny.

En una visita a l’escola
Francesc Macià de Barcelona,
Bargalló ha reconegut que al
moment de començar sabien
que hi havia ‘’risc’’ i que es va
acordar amb els ajuntaments
afectats i les direccions dels
centres tirar endavant els tre-
balls o no. Bargalló ha desta-
cat que en el fons, de 400
obres programades, només

Més d’un milió d’alumnes han finalitzat aquesta setmana les vacances d’estiu. ACN

s’ha començat amb incidèn-
cies en 21 casos i per tant, ho
considera un ‘’èxit’’.

Més inversió
La visita a l’escola Francesc
Macià, un centre d’alta com-
plexitat de Barcelona, ha
comptat també amb la
presència del vicepresident i
conseller d’Economia, Pere
Aragonès, que s’ha com-
promès a continuar ‘’l’aposta’’
de l’any passat per mantenir
i augmentar el nombre de do-
cents, malgrat la davallada de
població escolar a Primària.
Per Aragonès ‘’hi ha moltes
necessitats’’ però ha avançat
que la línia serà de més mes-
tres i professors per alumne.
Ha avançat que les properes
setmanes es podran saber
més detalls d’aquests nous
pressupostos.

En una mateixa línia, Bar-
galló ha reconegut haver de
superar la situació de retalla-
des d’anys anteriors. ‘’Tenim
una escola magnífica’’, ha sen-
tenciat el conseller.

La Miranda ha hagutde començar el curs en una biblioteca. ACN

L’alcalde de
Tarragona
anirà a judici

El jutge del cas Inipro ha
mantingut les acusacions
contra l’alcalde de Tarrago-
na, Josep Fèlix Ballesteros. En
total,l’acusa de vuit delictes:
prevaricació, alteració de
preus en concursos i subhas-
tes públiques, falsedat docu-
mental, frau, suborn, malver-
sació i tràfic d’influències.

TRIBUNALS

21 centres comencen el primer dia d’escola amb les
obres de l’estiu per acabar � El conseller d’Ensenyament,
Josep Bargalló, assegura que totes les escoles i instituts
afectats tenen ‘’pla B’’ per aquests primers dies

Les obres es colen en
l’inici del curs escolar

NOMÉS UN
CENTRE, A

BADALONA, HA
HAGUT DE

RETARDAR L’INICI

Els alumnes de 2n cicle
d’Educació Infantil,
Primària i ESO han tor-
nat aquest dimecres a
les aules després de les
vacances d’estiu. En to-
tal, seran 1.019.206 in-
fants. Divendres s’hi han
sumat els de Batxillerat i
cicles formatius, i altres
etapes com la formació
d’adults o les EOI ho fa-
ran abans d’acabar el
mes. Aquest curs es pre-
veu arribar a l’1.567.316
alumnes, 1.299 més que
l’any passat. Per atendre
l’augment de població
escolar, s’incorporen al
sistema 690 docents, el
màxim que ha permès la
situació de pròrroga
pressupostària.

FINAL DE VACANCES

El curs comença
amb 690
docents més
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Sáenz de Santamaría
abandona la política tras
su derrota frente a Casado

GENTE
La exvicepresidenta del Go-
bierno, Soraya Sáenz de San-
tamaría, comunicó el pasa-
do lunes al líder del PP, Pablo

Casado, su voluntad de aban-
donar la actividad política y
emprender otra etapa en su
vida, un anuncio que se pro-
duce apenas dos meses des-
pués de haber perdido la ba-
talla por la Presidencia del
partido en el Congreso cele-
brado el pasado mes de julio.

La propia exvicepresiden-
ta hizo pública su decisión

El líder del PP le había
ofrecido una vocalía
en el Comité Ejecutivo
Nacional del partido

en un comunicado en el que
expresa su voluntad de abrir
una nueva etapa, habla con
“orgullo” de su paso por el
Ejecutivo junto a Mariano Ra-
joy y da las gracias a los afilia-
dos del partido que la apo-
yaron de “forma mayoritaria”
en las primarias del PP.

Dos décadas de entrega
Casado, por su parte, dijo que
agradece “mucho” a Santama-
ría sus “casi dos décadas de
trabajo y entrega al PP y a Es-
paña”. “Y le dedeo los mayores
éxito en esta nueva etapa que
comienza, en la que podrá Soraya Sáenz de Santamaría

seguir contando con todo
nuestro apoyo y afecto”, mani-
festó en un mensaje en su
cuenta de Twitter.

Fuentes del PP señalaron
que la reunión celebrada en la
sede de Génova fue “cordial”
y que duró “en torno a una
hora”. Esa misma mañana,
Casado había reiterado que
seguía reservando para ella
una vocalía en el Comité Eje-
cutivo Nacional, un puesto
que sí aceptó la exministra
María Dolores de Cospedal, y
la posibilidad de ocupar una
presidencia de comisión en el
Congreso de los Diputados.

La incógnita sobre un posible adelanto electoral persiste, a expensas de la
evolución de Cataluña y de la aprobación de los PGE para 2019 � El ‘Aquarius’
o la defensa del juez Llarena son algunas de las contradicciones de su gabinete

Sánchez cumple 100 días de un
Gobierno con luces y sombras

GENTE
@gentedigital

El socialista Pedro Sánchez
cumplió el pasado sábado
100 días al frente del Gobier-
no, un periodo marcado por
su minoría parlamentaria y
sobre el que planea la posibi-
lidad de un adelanto electo-
ral. Tras la sorpresa por el éxi-
to en la moción de censura
contra Mariano Rajoy, este
superviviente político ganó
una importante baza al con-
formar en tiempo récord un

gabinete de carácter feminis-
ta y con perfiles solventes e in-
dependientes.

Sin embargo, este mismo
equipo le ha traído algunos
sinsabores, como su primera
crisis de Gobierno, que termi-
nó con la salida de Maxim
Huerta del Ministerio de Cul-
tura; o las diferentes rectifica-
ciones de un Ejecutivo poco
curtido en la política.

Una de las primeras acusa-
ciones de contradicción fue la
acogida del buque ‘Aquarius’
con más de 600 migrantes
rescatados y la posterior de-

dentistas para que salgan sus
cuentas, que presentará en
un otoño que se espera ca-
liente en Cataluña.

La debilidad parlamenta-
ria también se aprecia en que
la única medida impulsada
por el Ejecutivo en vigor es
la recuperación de la sani-
dad universal.

“Hace 100 días salió la re-
signación y entró la esperan-
za y gracias a ello el cambio ya
no es una posibilidad sino
una realidad”, valoró Sánchez
el pasado domingo, al tiempo
que resaltó sus cuatro ejes:
“coherencia, diálogo, ambi-
ción y realismo”. Además, de-
fendió que no puede lograr
todos sus objetivos en dos
años, sino sentar “las bases
para la gran transformación
hasta 2030”.

Entre algunos de los pro-
yectos pendientes está el Plan
Estratégico de Transición
Ecológica, la Ley de Lucha
Contra el Cambio Climático,
y un plan de choque contra el
desempleo juvenil.

ACUSAN A
SÁNCHEZ DE SER

CONTRADICTORIO
EN EL ÁMBITO

MIGRATORIO

EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO

ELIGIÓ MINISTROS
CON PERFILES

INDEPENDIENTES

REACCIONES

El secretario general del PP,
Teodoro García Egea, valoró
que el presidente del Go-
bierno ha utilizado 50 días
para “contentar” a sus so-
cios de moción y otros 50
“para rectificar las decisio-
nes que él mismo tomaba”.
“Rectificar es de sabios
cuando se hace una vez,
pero es de incompetentes

cuando se hace continua-
mente”, criticó el popular.

Por su parte, la portavoz
de Ciudadanos en el Ayun-
tamiento de Madrid, Bego-
ña Villacís, señaló que Sán-
chez “no ha hecho nada en
estos cien días porque cada
vez que da un paso para de-
lante al día siguiente lo da
para atrás”.

Críticas al presidente del Gobierno

NECESITA EL
APOYO DE LOS

CATALANES PARA
APROBAR LAS

CUENTAS DE 2019

volución exprés de los 116
subsaharianos que saltaron
en agosto la valla de Ceuta.

Este bandazo ha ido se-
guido de otros como la recti-
ficación con respecto a la de-
fensa del juez Llarena o la re-
nuncia a convertir el Valle de
los Caídos en un Museo de
la Memoria.

Adelanto electoral
La posible fecha de las gene-
rales también ha sido objeto
de vaivenes. Antes de la mo-
ción, Sánchez se comprome-
tió a convocarlas “cuanto an-
tes”. En cambio, ahora sostie-
ne que su propósito es ha-
cerlo en 2020. La aprobación
de Presupuestos para 2019 y
la situación en Cataluña serán
factores determinantes.

La llegada de Sánchez a
Moncloa ha propiciado un
acercamiento entre el PSOE y
Podemos, con quienes están
pergeñando un acuerdo glo-
bal para los Presupuestos.
Pero Sánchez precisa tam-
bién el apoyo de los indepen-

Pedro Sánchez, en un acto por sus 100 días de Gobierno
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Un polémico vídeo de la reconciliación

El Gobierno ha elegido
para celebrar el 40 ani-
versario un vídeo donde
se reconcilian dos com-
batientes de la Batalla del
Ebro, donde murieron
17.000 españoles durante
la Guerra Civil.

Los protagonistas son
José Mir Salas, que tiene

Dos combatientes de la Batalla del Ebro conversan en una grabación
presentada por el Gobierno � Podemos lo califica de “desafortunado”
al equiparar a los defensores de la democracia con los del fascismo

CRÍTICAS | SÍMBOLO DE UNIÓN

98 años y formó parte de
la ‘Quinta del biberón’
del Ejército Popular de la
República, y Germán Vi-
sús, que tiene 102 años y
perteneció al Ejército Na-
cional. Los dos combatie-
ron en la Batalla del Ebro,
de cuyo inicio se cum-
plieron 80 años el pasado Germán Visús y José Mir Salas, durante el vídeo

julio, y ahora se les ve
manteniendo una con-
versación. “Por fortuna,
hace 40 años aprendimos
a hablar entre nosotros”,
concluye el spot.

Críticas
El vídeo despertó la in-
dignación de Podemos.

Su secretario general, Pa-
blo Iglesias, lo calificó de
“desafortunado” y “grave”.
“En España equiparar a
los defensores de la de-
mocracia con los defen-
sores del fascismo, no
ayuda a la memoria his-
tórica”, aseguró el líder de
la formación morada.

Por su parte, la porta-
voz del Gobierno y minis-
tra de Educación y For-
mación Profesional, Isa-
bel Celaá, reivindicó que
el Ejecutivo “trata de no
animar nada que desuna”.
“Procuremos buscar sím-
bolos que permitan unir
y no herir”, zanjó.

AGENDA

‘40 años de España
en Democracia’
Una muestra itinerante al
aire libre de imágenes de la
agencia EFE que permitirá a
los ciudadanos hacer un re-
corrido por los hitos más im-
portantes de la historia espa-
ñola de las últimas cuatro
décadas.
» Desde el 17 de septiembre en la
Carrera de San Jerónimo en Madrid

Congreso Constitucional
El Senado será la sede de
este congreso en el que
prestigiosos especialistas
conversarán sobre la utilidad
de las constituciones y harán
un estudio comparado del
iberoamericano y el euro-
peo.
» Primera semana de octubre

‘El poder del arte’
En colaboración con el Mu-
seo Reina Sofía, se presenta-
rá esta exposición que podrá
visitarse en el Congreso, en
el Senado y en la pinacoteca.
» 29 de noviembre

Concierto
Conmemorativo
Presidido por los Reyes de
España, se presentará en el
Auditorio Nacional una pieza
musical compuesta para esta
conmemoración por la com-
positora Iluminada Pérez.
» 5 de diciembre

Día de la Constitución
Acto institucional de las Cor-
tes Generales, que se realiza-
rá como es tradicional en el
Congreso. Con ocasión de
este aniversario, se le dotará
de carácter extraordinario.
» 6 de diciembre

Exposiciones, un concierto, homenajes y actos
institucionales para celebrar el aniversario de la Carta
Magna � El Congreso y el Senado centrarán el programa

La Constitución prepara
su 40 cumpleaños

Presentación de
los actos por el
40 aniversario

Historia itinerante: El pasado 4 de julio en Santander la exposi-
ción fotográfica “40 años de democracia”, que se desplegará en
espacios públicos de varias ciudades españolas.

GENTE
@gentedigital

Tras 40 años y justo cuando
nuestra Constitución se en-
frenta a importantes retos, el
Legislativo y el Ejecutivo se
han unido para preparar un
programa de actividades de
conmemoración bajo el lema
‘40 años de democracia, 40
años de libertad’. Exposicio-
nes, actos institucionales, un
concierto y homenajes son
algunas de las actividades or-
ganizadas para celebrar el
cumpleaños de la Carta Mag-
na, tal y como explicaron el
presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez; la presidenta
del Congreso de los Diputa-
dos, Ana Pastor; y el presi-
dente del Senado, Pío Gar-
cía-Escudero, en el acto de
presentación oficial.

“Queremos que esta con-
memoración nos permita va-
lorar el significado de aquel
pacto entre los españoles, y
que sirva para renovar nues-
tro compromiso con nuestra
convivencia y con nuestros
principios democráticos”, re-
saltó Pastor.

Por su parte, el jefe del Eje-
cutivo indicó que se homena-
jea mucho más que el 40 ani-
versario de un texto jurídico,
“se conmemora un marco
que nos ha permitido enten-
dernos desde la diversidad,
que ha favorecido la convi-

vencia y que ha vertebrado
España”.

Programa diverso
Dentro del programa destaca
el 5 de diciembre, víspera del
Día de la Constitución, un
concierto conmemorativo en
el Auditorio Nacional, que es-
tará presidido por los Reyes y
en el que se estrenará una
pieza musical encargada con
motivo del aniversario.

Otro de los actos previs-
tos será la exposición ‘El Po-
der del Arte’, integrada por
fondos de la colección del
Museo Reina Sofía, cuyo ob-
jetivo es que el arte contem-
poráneo sirva para acercar
las instituciones a los ciuda-
danos y promover los valo-
res constitucionales a través
del arte.

El calendario de eventos
incluirá un acto institucional
en el Teatro Real para con-
memorar que entre 1841 y
1850, los que duró la cons-
trucción del Palacio del Con-
greso, las Cortes tuvieron allí
su sede.

Ana Pastor anticipó una
exposición al aire libre en el
Congreso sobre la vida en Es-
paña en estos 40 años de de-
mocracia, así como diversos
actos en las localidades don-
de nacieron los ponentes de
la Constitución de 1978, dos
de ellos en Cataluña.

También se celebrará un
homenaje en Brañosera (Pa-
lencia), considerado sede del

parlamentarios y primer
ayuntamiento de España por
contar con el llamado Fuero
de Brañosera, del año 824,
primera carta de derechos y
obligaciones para los habi-
tantes de una población y que
se considera la primera or-
ganización administrativa lo-
cal.

HABRÁ ACTOS EN
LAS LOCALIDADES

DE ORIGEN DE
PONENTES DE

LA CARTA MAGNA
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Barcelona acoge concentraciones
en contra y a favor de España

GENTE
La tensión en las calles de Ca-
taluña, y especialmente en
Barcelona, sigue en niveles
preocupantes.

Unas 2.000 personas, se-
gún la Guardia Urbana, se
manifestaron el pasado fin

de semana por el Paralelo de
Barcelona a favor de la unidad
de España y contra la inde-
pendencia de Cataluña bajo
el lema ‘Recuperemos la dig-
nidad’.

La marcha fue organiza-
da por José Manuel Opazo,

La tensión en las calles de Cataluña, en la semana
de la Diada, sigue creciendo � Un hombre fue
herido en la cabeza mientras se manifestaba

un empresario afincado en
Suiza que quiere “frenar la
deriva de un gobierno que ha
pasado las líneas rojas de lo
que es digno” porque consi-
dera que no es digno pactar
con quienes “quieren destruir
una nación o hacer daño a
las personas”.

Enfrentamientos
Por otra parte, un centenar
de personas, convocadas por

movimientos antifascistas e
independentistas, se concen-
traron casi de forma simul-
tánea cerca de la Plaza de Es-
paña, cruzando insultos con
los manifestantes, bajo un
fuerte dispositivo de los
Mossos d’Esquadra que impi-
dió que se enfrentasen y los
insultos llegaran a mayores.

A pesar del amplio dispo-
sitivo policial desplegado, un
hombre resultó herido con
una brecha en la cabeza du-
rante un enfrentamiento en-
tre los partidarios y personas
contrarias a la independencia
de Cataluña.

El Gobierno
aprueba un
nuevo trasvase
Tajo-Segura

GENTE
El Ministerio para la Transi-
ción Ecológica, dirigido por
Teresa Ribera, autorizó la se-
mana pasada un trasvase de
20 hectómetros cúbicos de la
cuenca del Tajo a la del Segu-
ra, el máximo posible cuando
los embalses de la cabecera
del Tajo (Entrepeñas y Buen-
día) se encuentran en situa-
ción de nivel 3.

El informe elaborado por
la Confederación Hidrográ-
fica del Segura advierte de
que la situación está próxi-
ma al umbral de prealerta en
el subsistema de cuenca y de
situación de prealerta, casi
en el umbral de alerta en el
subsistema del trasvase.

Más aportaciones
Por otro lado, el informe de si-
tuación, elaborado por el
Centro de Estudios y Experi-
mentación de Obras Públi-
cas (CEDEX) y tomado en
consideración por la Comi-
sión de Explotación del Acue-
ducto, indica que los embal-
ses de Entrepeñas y Buendía
registraron en julio aporta-
ciones superiores a la media
de la serie.

De acuerdo con el Real
Decreto que regula las nor-
mas del trasvase entre los ríos
Tajo y Segura, cuando se en-
cuentran en situación de ni-
vel 3 se puede autorizar un
trasvase de hasta 20 hectó-
metros cúbicos, siempre que
esté motivado, pero éste debe
ser autorizado por el Ministe-
rio para la Transición Ecoló-
gica, institución competente
en materia de agua en nues-
tro país.

La alcaldesa LUCA JIMÉNEZ / GENTE

Carmena da el
paso y optará
a la reelección
en Madrid

M. H.
La alcaldesa de Madrid, Ma-
nuela Carmena, forzada por
las informaciones aparecidas
en los medios, confirmó el
pasado lunes 10 de septiem-
bre que optará a la reelección
como primera edil de la capi-
tal en los comicios munici-
pales de mayo de 2019 en una
comparecencia que tuvo lu-
gar en el mismo Palacio de
Cibeles.

La regidora aseguró que
está “dispuesta a ser candi-
data en una plataforma que
hay que empezar a construir,
sin dependencias” y en la que
estarán “los mejores”, pero se
desmarcó de la creación de la
citada organización, así como
de la confección de la futura
lista electoral.

“No es una plataforma de
partidos, sino de individuos.
Los electores eligen a unas
personas. No son los parti-
dos los que gobiernan, sino
los elegidos”, matizó.

Juan Marín, líder de C’s en Andalucía

El Comité Ejecutivo Nacional de la formación de Albert Rivera
aprobó por unanimidad la propuesta de su líder en Andalucía
� El PSOE califica la decisión de “irresponsabilidad y desprecio”

Ciudadanos rompe el
pacto con el PSOE andaluz

GENTE
@gentedigital

El Comité Ejecutivo Nacio-
nal de Ciudadanos, presidido
por Albert Rivera, aprobó por
unanimidad la semana pa-
sada la propuesta que elevó el
líder andaluz, Juan Marín, de
modo que da por roto el pac-
to de investidura que la for-
mación suscribió en Andalu-
cía con el PSOE-A tras las
elecciones autonómicas de
marzo de 2015 y que permitió
que Susana Díaz fuera inves-
tida como presidenta de la

Junta por el Pleno del Parla-
mento.

“El PSOE-A ha roto el
acuerdo de investidura y sin
dar ni una sola explicación”,
dijo Marín en rueda de pren-
sa en Málaga, junto al secre-
tario general de C’s, José Ma-
nuel Villegas, tras la reunión
de la Ejecutiva nacional. Tras
el encuentro criticaron los
“incumplimientos” y la “fal-
ta de voluntad” de los socia-
listas andaluces para dar
cumplimiento a las medidas
de regeneración democráti-
ca que contempla el referido
acuerdo.

Avisó además de que Susa-
na Díaz y el PSOE-A “han ago-
tado la paciencia de los anda-
luces y de Cs”, toda vez que
criticó que “cuando se trata de
hablar de regeneración de-
mocrática el PSOE-A da un
portazo, huye del debate” y
además “intenta justificar lo
injustificable: hacer responsa-
ble de la ruptura del pacto a
los que cumplimos al cien
por cien nuestros compromi-
sos”.

Calendario judicial
En la misma línea, el líder an-
daluz de la formación naran-
ja destacó que la única expli-
cación que encuentran a este
comportamiento de los so-
cialistas es que “Susana Díaz
a lo único que le tiene miedo
es al calendario judicial, a la
sentencia del caso de los ERE,
a la comisión de investiga-
ción de la Faffe y a las conse-
cuencias que se dirimen de
ese caso”.

El secretario de Relacio-
nes Institucionales del PSOE
de Andalucía y portavoz so-
cialista en la Diputación de
Málaga, Francisco Conejo,
afirmó el pasado sábado so-
bre la ruptura del pacto de
gobierno con Ciudadanos
que “es una irresponsabili-
dad tomar decisiones despre-
ciando a Andalucía, es una
irresponsabilidad absoluta
del señor Rivera”.

Conejo subrayó que los
socialistas andaluces conti-
nuarán trabajando en la mis-
ma línea que estos tres años
y medio de legislatura, es de-
cir, en la generación de em-
pleo, garantizar la igualdad
de oportunidades, la sanidad,
la educación y el derecho a la
dependencia. “En definitiva
para garantizar el bienestar
social de todos los andaluces
y de todas las andaluzas”, pun-
tualizó.

Andalucía celebraría las
terceras elecciones anti-
cipadas de la autonomía
si no se agota la legisla-
tura, que ahora pende
de un hilo, y que arrancó
tras los comicios de mar-
zo de 2015. En condicio-
nes normales debería
prolongarse hasta princi-
pios de 2019.

COMICIOS

Tercer adelanto
electoral
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Suben los abusos sexuales
cometidos por menores

GENTE
La Fiscalía General del Esta-
do advierte de un aumento
“espectacular” de los abusos
sexuales cometidos por me-
nores en 2017, un incremen-
to que atribuye exclusivamen-

te a la modificación del Códi-
go Penal introducida en 2015,
que subió de 13 a 16 años la
edad para prestar el libre con-
sentimiento en las relaciones
sexuales.

La institución advierte de
que sigue incrementándose el
número de los delitos contra
la libertad sexual cometidos
por menores, que pasó de
1.081 en 2015 a 1.271 en 2016
y a 1.386 en 2017.

La Fiscalía atribuye
el repunte al
aumento de la edad
de consentimiento

Los bienes registrados
por la Iglesia, a debate
El Gobierno afirma que no pueden apropiarse
de edificaciones públicas � Preparan un listado
de propiedades como la Mezquita de Córboda

GENTE
El Gobierno, en respuesta a
preguntas del diputado del
PSOE por Córdoba, Antonio
Hurtado, ha afirmado que la
Constitución y la Ley del Pa-
trimonio de las Administra-
ciones Públicas determinan

que la Iglesia Católica no pue-
de apropiarse de “bienes de
dominio público”, razón por la
que el Ejecutivo prepara un
listado de los bienes inma-
triculados por la Iglesia, deta-
llando sobre cuáles tiene de-
recho el Estado.

Según aseguró Antonio
Hurtado, con este listado “se
va a demostrar que en ciu-
dades como Córdoba, Zara-
goza o Pamplona ha habido
mucha más permisividad”,
para facilitar las inscripcio-
nes, “y también mucha más
avidez, por parte de la Iglesia,
para inscribir inmuebles”,
como la Mezquita-Catedral
de Córdoba o la Seo de Zara-
goza, que entiende el diputa-
do socialista que “son bienes
de dominio público y no se te-
nían que haber inscrito nun-
ca” a nombre de la Iglesia Ca-
tólica.Merquita de Córdoba

Cifran en 536 euros el
coste de criar a un hijo

GENTE
Casi 700.000 hogares en Espa-
ña no consiguen cubrir el cos-
te mínimo para poder criar a
un hijo en condiciones dignas
ni para asegurar su correcto
desarrollo y bienestar, según
un estudio de Save the Chil-
dren. La organización estima
entre 480 y 590 euros la cifra
necesaria para poder mante-
ner a un menor y ante esta
situación urge al Gobierno a
incrementar la cuantía de la
prestación por hijo a cargo
hasta los 100 euros al mes.

Según la organización, los
costes de crianza suponen en
España un porcentaje muy
elevado de los gastos fami-
liares donde el salario míni-
mo es de 858 euros mensua-
les y donde el salario medio es
de 1.600 euros mensuales. Se-
gún la organización, el de-
sembolso educativo, que va

de 119 a 159 euros mensuales
dependiendo de la comuni-
dad autónoma, se suma a
muchos otros que deben
afrontarse.

Diferente por edades
Para la franja de 0 a 3 años, el
gasto más elevado es el de
conciliación, que incluye el
coste de la escuela infantil o
de las actividades extraesco-
lares y que representa entre
un 30% y casi un 40%.

Para la horquilla de 4 a 12
años, las partidas más eleva-
das son las de educación, ali-
mentación y conciliación. Los
gastos de alimentación, edu-
cación y gastos extraordina-
rios aumentan a partir de los
13 años.

El coste medio de vida es
de 536 euros, con diferencias
de hasta 90 euros entre las
diferentes regiones.

Save the Children indica que cerca de 700.000
familias no pueden afrontar estos gastos
� Reclaman al Gobierno un aumento de las ayudas

Las gastos incluyen la conciliación y la alimentación

La acusan de obtener una nota de 8,43 sin acudir a clase y a pesar de haberse
matriculado cuando la mitad de las asignaturas ya habían finalizado � Carmen
Montón mostró el título, las calificaciones y correos electrónicos como prueba

Un nuevo ‘caso Máster’ de la URJC
salpica a la ministra de Sanidad

GENTE
@gentedigital

Un nuevo caso Máster vin-
culado con la Universidad
Rey Juan Carlos ha vuelto a
saltar salpicando, esta vez, a
un miembro del Gobierno so-
cialista, la ministra de Sani-
dad, Carmen Montón, que
cursó Estudios Interdiscipli-
nares de Género en el curso
2010/2011, cuando era dipu-
tada y portavoz de Igualdad
del PSOE en el Congreso.

La información, publicada
por eldiario.es, acusaba a la
socialista de obtener una nota
media de 8,43 en el máster,
pese a que lo empezó cuando
la mitad de las asignaturas ya
habían finalizado. Asimismo,
según el medio de comunica-
ción, Carmen Montón pagó la
matrícula de esta titulación
fuera de plazo, tres meses des-
pués, y superó la mitad de las
materias sin acudir a las cla-
ses y sin tratar con los profe-
sores. “Tengo el título, tengo
el certificado académico de
las notas, tengo el trabajo fi-
nal del máster y más de 30
correos”, aseveró.

En concreto, aseguró que
en “todo momento” actuó de
acuerdo con las instruccio-
nes de la universidad y negó
que haya aprobado el curso
sin haber asistido a clase ya
que se le aseguró que podía
cursarlo a distancia.

PEDRO SÁNCHEZ
PIDIÓ LA DIMISIÓN

DE CRISTINA
CIFUENTES ANTE

UN CASO SIMILAR

Un día después de estas
declaraciones, se daba a co-
nocer que, además, sus notas
fueron manipuladas meses
después de terminar dichos
estudios, cambiando un no
presentado por un aproba-
do, pese a que las actas de

ese curso ya estaban
cerradas.

La situación em-
peoró cuando la pro-
pia universidad con-
firmó dicho cambio
de notas y aseguró
que tomará las “me-
didas oportunas”.

Respaldada
La ministra rechazó la
posibilidad de pre-
sentar la dimisión y
reconoció estar “tran-
quila” y sentirse “res-
paldada” por Pedro
Sánchez. De hecho,
aunque al cierre de
esta edición el presi-
dente del Gobierno
no había hecho nin-
guna declaración de
apoyo a su responsa-
ble de Sanidad, si
hubo declaraciones
de respaldo desde
Moncloa, lo que con-
trasta con la actitud
de Sánchez ante el
caso Máster que sal-
picó a la presidenta
de la Comunidad de
Madrid, Cristina Ci-
fuentes.

El entonces líder de la opo-
sición apoyó la presentación
de una moción de censura
contra la popular argumen-
tando que se estaba riendo
“de los estudiantes al instru-
mentalizar las universidades
públicas”.

Carmen Montón, ministra de Sanidad
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Calles anegadas en el municipio de Cebolla (Toledo)

GENTE
@gentedigital

Las fuertes lluvias caídas en
los últimos días en diferentes
puntos de la geografía espa-
ñola han dejado escenas de-
soladoras en muchas locali-
dades, con daños que costa-
rá mucho tiempo y dinero re-
parar. Es el caso del municipio
toledano de Cebolla, que su-
frió una riada histórica que
anegó calles y dejó casas
completamente inundadas,
además de vehículos literal-
mente empotrados contra las
viviendas. El campo de fút-
bol, el consultorio médico, la
carretera y la farmacia fue-

ron algunas de las zonas más
perjudicadas.

Afectada se vió también la
provincia de Soria, donde el
río Jalón se desbordó a su
paso por la localidad de San-
ta María de Huerta, arrastran-
do varios vehículos e inun-
dado numerosos locales. El
aviso amarillo por lluvias y
tormentas en la provincia de
Soria afectó especialmente al

sureste de la provincia, con
una tromba de agua que cau-
só importantes balsas de agua
en la autovía A-2, haciendo
muy complicada la circula-
ción. Pero la peor parte se la
llevó el monasterio cistercien-
se, donde tuvieron que resca-
tar a un grupo de 40 vecinos
que quedó atrapado por la
riada.

Inundaciones en Albacete
Las fuertes lluvias caídas el
pasado fin de semana provo-
caron también “graves inun-
daciones” en parcelas y vías
de Albacete capital, obligan-
do incluso a cortar un carril
de la autovía A-31 en direc-
ción Murcia, así como a limi-
tar el acceso a la ciudad por la
carretera de Ayora, y la carre-
tera de Valencia, desde la AB-
20 hasta el inicio del barrio de
Medicina, según informó el
Ayuntamiento.

40 PERSONAS
FUERON

EVACUADAS DE
UN MONASTERIO

EN SORIA

La localidad toledana de Cebolla sufrió una
riada histórica � En Soria, el temporal afectó
especialmente al sureste de la provincia

Las tormentas causan daños
en varios puntos de España

Pisos

GENTE
Los contratos de alquiler, la
factura del teléfono y los rui-
dos de los vecinos lideran el
ránking de las consultas lega-
les concretas más repetidas
por los españoles, que han
afectado a entre un 6 y 8 por
ciento en los últimos cinco
años, según los datos recogi-
dos por el Observatorio Jurí-
dico de Legálitas en base a
dos millones de consultas
analizadas y una encuesta de
campo entre más de ciento
cincuenta abogados de su red
de despachos en España.

Consumo e inmueble
De este ‘Observatorio #Mo-
mentosLegálitas’ se despren-
de que los españoles siguen
teniendo muchos problemas
en materia de consumo (fac-
turas, compras, viajes, bancos,
talleres), lo que representa
un 21,44% del total de las
consultas resueltas desde
2014; seguido de los proble-
mas de inmueble (alquileres
y compraventa principalmen-
te), con un 20,47%; civil (he-
rencias, divorcios), con el
13,94%; y laboral (despidos,
cotizaciones a la Seguridad
Social), con el 12,82%.

Otros ámbitos que generan
muchas dudas legales son el
fiscal (IRPF, IVA, plusvalías),
con el 9,71% del total de con-
sultas; el administrativo (re-
clamaciones patrimoniales,
urbanismo, extranjería), con
un 6,67%; seguros (pólizas,
siniestros, coberturas), con el
5,54%; y penal (robos, hurtos,
peleas, insultos, amenazas,
estafas, alcoholemias), con
un 5,31%.

El alquiler es la
consulta legal
más común en
los españoles

Reunidos en Zaragoza

Robles niega que la venta
de bombas a Arabia Saudí
haya sido revocada

GENTE
La ministra de Defensa, Mar-
garita Robles, aseguró el pa-
sado lunes que el contrato de
venta de 400 bombas de pre-
cisión a Arabia Saudí no ha
sido suspendido, sino que
está en fase de estudio, igual
que todos los contratos que
tiene su departamento “con
cualquier país”, para analizar-
los “desde el rigor”. Ha nega-
do además que este contrato
tenga ninguna vinculación
con la venta de cinco corbe-
tas a Riad.

En una comparecencia en
el Senado, Robles abordó la
polémica por las relaciones
con Arabia Saudí y explicó
que el contrato de venta de
bombas, de 9 millones de
euros, está en fase de estu-

dio. “Ese contrato, como mu-
chos otros con independen-
cia del país, está fase de es-
tudio. Las discrepancias que
pueda haber se estudiarán
con el país que se haya fir-
mado”, justificó.

Protestas en Navantia
La ministra dio estas expli-
caciones tras las protestas
protagonizadas por los tra-
bajadores de Navantia ante
el temor de que Arabia Saudí
revocara la compra de las cin-
co corbetas en represalia por
la anunciada decisión del Mi-
nisterio de Defensa de para-
lizar la venta de las bombas
para evitar que fueran utiliza-
das en la guerra de Yemen.

Robles se mostró tajante
y garantizó el apoyo del Go-
bierno a la industria de defen-
sa y aseguró que “el Gobierno
no va a dejar en la estacada
ningún empleo que haya ni
en Navantia ni en ningún si-
tio”.

La ministra afirma que
el contrato en cuestión,
como el resto, está
en fase de estudio

Margarita Robles, ministra de Defensa

Seis regiones piden otra financiación autonómica

GENTE
Los presidentes de las comu-
nidades autónomas de Ara-
gón, Galicia, Asturias, La Rio-
ja, Castilla-La Mancha y Cas-
tilla y León han suscrito esta
semana en Zaragoza una de-
claración institucional con-
junta que actualiza las reivin-
dicaciones de estos territo-

rios sobre la reforma del sis-
tema de financiación auto-
nómica, que exigen que atien-
da a las necesidades de gasto
reales de las regiones, y al reto
demográfico y la despobla-
ción.

Para estas comunidades,
establecer un nuevo sistema
de financiación autonómica y

Las comunidades menos pobladas actualizan
las reivindicaciones de sus territorios � El reto
demográfico centra también sus peticiones

combatir la despoblación son
“dos caras de la misma mone-
da” y dos de los principales re-
tos que debe afrontar el con-
junto del país.

Principio de la igualdad
Los presidentes seis regiones
reclaman que, respetando la
Constitución, se impulse una
nueva financiación que ga-
rantice el principio de igual-
dad entre todos los españoles
y que las diferencias entre Es-
tatutos no impliquen, “en nin-

gún caso, privilegios econó-
micos o sociales”.

En esta declaración con-
junta, las seis regiones trans-
miten al Gobierno de España
la necesidad “perentoria” de
defender como prioritaria la
definición del nuevo sistema
de financiación autonómica,
un debate que debe abordar-
se en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera, con una
propuesta de modelo que sea
objeto de un consenso “mul-
tilateral”.
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El Rey Felipe VI
inaugura el año judicial
El ‘procés’ centra buena parte de los discursos
� Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo
reclama una mayor defensa de la Constitución

GENTE
El Rey Felipe VI presidió el
lunes el Solemne Acto de
Apertura del Año Judicial. El
tradicional encuentro insti-
tucional del monarca con el
Poder Judicial estuvo marca-
do, de nuevo, por la situación

política en Cataluña a menos
de un mes de cumplirse un
año del referéndum ilegal se-
paratista del 1 de octubre de
2017. Durante la jornada el
presidente del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial y del
Tribuno Supremo, Carlos Les-

mes se ha centró, en su dis-
curso, en la defensa de la
Constitución coincidiendo
con su 40 aniversario. Les-
mes recalcó que cuando ésta
es golpeada “no puede re-
nunciarse a defenderla.

Situación en Cataluña
También mostró su apoyo a
los jueces que reciben “ata-
ques personales”, como ha
sido el caso del magistrado
del Tribunal Supremo que
ha llevado la instrucción de la
causa abierta por el denomi-
nado ‘procés’, Pablo Llarena.
Por su parte, la fiscal generalCarlos Lesmes junto al monarca en el acto de apertura

del Estado, María José Sega-
rra, se ha refirió a la situación
en Cataluña y, en clara alu-
sión a las pretensiones sepa-
ratistas, afirmó que la Ley
“mientras esté en vigor” vin-
cula a todos y “no puede ha-
ber excepciones a esta regla
porque lo contrario supone la
quiebra misma de la propia
democracia”. Por último, aña-
dió que “las legítimas aspira-
ciones políticas de una parte
de la sociedad -que en estos
días se reivindican especial-
mente- deben ser encauzadas
a través del ordenamiento ju-
rídico”.

Presentan un
borrador de ley
para proteger
a la infancia

GENTE
La ministra de Sanidad, Con-
sumo y Bienestar Social, Car-
men Montón, ha anunciado
que el Gobierno remitirá al
Congreso de los Diputados,
en el segundo trimestre de
2019, el anteproyecto de Ley
de Proteccion Integral frente
a la Violencia contra la Infan-
cia cuyo objetivo es “que la
sociedad tome conciencia” y
proteger a los niños. Montón
ha destacado que durante su
redacción se tendrán “muy
presentes las aportaciones de
los propios niños y niñas”.
Además, en el texto, que será
el resultado del “trabajo en
equipo” se va a “incluir el
abuso sexual y las nuevas for-
mas de violencia como el aco-
so o la violencia a través de las
redes sociales”.

Asimismo, Montón ha pre-
cisado que se elaborará un
registro unificado de menores
víctimas que permita dispo-
ner en una sola unidad de
toda la información. En él,
según ha precisado, se actua-
lizará en materias relativas a
la inhabilitación especial para
el ejercicio de profesiones,
voluntariado y actividades
que impliquen trato con me-
nores, con especial referencia
a los supuestos de privación
de patria potestad, tutela,
guarda o adopción.

Una exigencia de las ONG
El anteproyecto de ley, que
aún está en una “fase muy
incipiente”, nace en respues-
ta a las reivindicaciones que
desde el año 2017 venían rea-
lizando diferentes ONG como
Save the Children.

En Galicia ha mejorado notablemente su remuneración

en Cataluña. Si bien uno de
los resultados más destaca-
dos es el obtenido por Galicia.
Tal y como arrojan los datos
del Monitor Adecco, si hace
un año la comunidad gallega
tenía el cuarto menor salario
promedio a nivel autonómi-
co en la actualidad hay siete
regiones con una remunera-
ción inferior.

En el lado opuesto existen
siete autonomías en donde
el nivel de la remuneración
media se sitúa al menos un
2% por debajo de su respec-
tivo máximo. Dentro de ese
conjunto Extremadura es el
caso más desfavorable, segui-
do de Andalucía, Murcia y
Castilla- La Mancha. Es nece-
sario resaltar igualmente que
el salario medio murciano es
el menor desde 2009 y la re-
muneración andaluza la más
baja desde 2008.

Baja el poder de compra
En cuanto a las variaciones
sobre el poder adquisitivo,
desde ‘Monitor Adecco’ se
comprueba que el salario me-
dio del conjunto de España,
que en junio de 2016 ganaba
el 1,4% de su poder de com-
pra, en la actualidad ha per-
dido un 2,3%. Esto significa
que al cabo de un año el asa-
lariado medio tiene 469 euros
menos en su bolsillo de los
que tenía hace dos años. Por
regiones, las caídas más pro-

EXTREMADURA Y
ANDALUCÍA

SON LAS
REGIONES MÁS

DESFAVORECIDAS

S.C.
@gentedigital

El salario medio del conjun-
to de España ha mostrado un
ligero incremento en la pri-
mera mitad de 2018 tras osci-
lar durante seis años (desde
marzo de 2012) en un estre-
cho rango, entre 1.633 y 1.640
euros. Así lo muestra el in-
forme ‘Monitor Adecco de
Oportunidades y Satisfacción
en el Empleo’ elaborado por
el grupo de recursos huma-
nos e investigadores de Barce-
ló y Asociados. De este modo,
en el segundo trimestre ana-
lizado, el salario ha alcanza-
do los 1.646 euros mensuales
(+0,6%, internanual), lo que
supone su tercer aumento
consecutivo.

Dentro de estas variables,
la Comunidad de Madrid se
ha situado, por tercer trimes-
tre consecutivo, en la prime-
ra posición de esta lista, con
un salario medio de 1.945 eu-
ros mensuales. Le sigue muy
de cerca el País Vasco, que
tras logar un incremento in-
teranual de 0,3%, ha elevado
su remuneración promedio
hasta los 1.941 euros. Por su
parte, Navarra y Cataluña han
conservado el tercer y cuarto
puesto, respectivamente. En
ambos casos se han produci-
do aumentos interesantes:
del 1,7% en Navarra y del 1,6%

SALARIO

Mayor sueldo

1.945€
Madrid

1.941€
País Vasco

1.785€
Navarra

1.747€
Cataluña

La Comunidad de Madrid lidera la lista por tercer trimeste
consecutivo � El poder de compra de los trabajadores
cae un 2,3%, lo que supone 469 euros menos en el bolsillo

El salario medio sube
tras seis años en calma

nunciadas han tenido lugar
en Murcia (retroceso del
4,7%), La Rioja (descenso del
4,1%) y Andalucía (pérdida
del 3,8%).

Mejor lugar para trabajar
Respecto a la mejor autono-
mía para trabajar en España,
por primera vez, Navarra ocu-
pa el primer puesto, seguida
por Baleares y Madrid. Can-
tabria, que durante todo 2017
ocupó la primera posición,
baja hasta el cuarto lugar.

Menor sueldo

1.333€
Extremadura

1.427€
Canarias

1.431€
Murcia

1.466€
Andalucía
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La resaca del US Open
marca las semifinales

La Copa Davis entra en
su momento decisivo. La
disputa de las semifinales
en el Grupo Mundial y de
los ‘play-offs’ para dar el
salto a la élite internacio-
nal son suficientes argu-
mentos para que los capi-

La carga de partidos derivada del exigente
circuito de la ATP vuelve a poner el foco sobre la
necesidad de un cambio de formato en la Davis

CALENDARIO | PRESENTE Y FUTURO

Nadal, junto a un fisioterapeuta en el US Open

tanes traten de contar
con sus mejores jugado-
res, aunque la realidad
está condicionada clara-
mente por la dureza del
calendario.

A estas alturas del cur-
so, con una carga de par-

tidos bastante importante
(ya se han disputado los
cuatro torneos de ‘grand
slam’), las lesiones y el
cansancio físico hacen
que muchas de las mejo-
res raquetas mundiales
se vean obligadas a re-
nunciar a su presencia en
la Copa Davis.

Modificaciones
Ese factor va claramente
en contra del espectáculo
y refuerza la tesis de las
voces que abogan por un
cambio en el formato de
esta competición. En este
sentido, hay que recordar
que de cara a 2019 se ha

aprobado una estructura
que condensa las elimi-
natorias en un corto es-
pacio de tiempo para ali-
gerar el calendario y,
además, ofrece suculen-
tos premios económicos
a los participantes.

De este modo, se cele-
brará una fase final de
una semana reuniendo a
dieciocho equipos, al tér-
mino de la temporada, en
un terreno neutro. Espa-
ña, gracias a su condición
de semifinalista de esta
edicion, ya tiene asegura-
da una plaza en la nove-
dosa e histórica Copa Da-
vis 2019.

Un rival
en la pista
y otro en la
enfermería
El equipo español disputa este fin de
semana las semifinales en suelo francés,
con la baja de Rafa Nadal y la duda
de Pablo Carreño � Los pronósticos
apuntan a un claro favoritismo de los galos

TENIS | COPA DAVIS
FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Después de seis años, el equi-
po español vuelve a pisar una
semifinal de la Copa Davis.
Acostumbrados a disputar las
rondas finales de esta compe-
tición en la década pasada,
los miembros de la ‘Armada’
han tenido que cumplir una
penitencia particular, con la
pérdida de su puesto en el
Grupo Mundial incluido y
una peregrinación por desti-
nos como Dinamarca, Brasil
o India.

Tras tanto sufrimiento, lo
normal sería llegar a la semi-
final con Francia con gran-
des expectativas, pero lo cier-
to es que los acontecimientos
recientes han hecho que Ser-
gi Bruguera y los suyos se pre-
senten en suelo galo con más
dudas que certezas. El pri-
mer escollo ya era conocido.
La eliminatoria se jugará a

domicilio, ya que el último
precedente entre ambos tuvo
lugar en la cordobesa plaza de
toros de Los Califas en sep-
tiembre de 2011 (4-1 para Es-
paña). Conscientes del po-
derío español sobre tierra ba-
tida, los franceses han optado
por una superficie ‘indoor’
dura, la del Stade Pierre Mau-
roy de Lille.

Parte de bajas
Sin embargo, lo que verda-
deramente ha trastocado los
planes iniciales de Bruguera
ha sido el infortunio en forma
de lesiones. El primero en
caer fue Rafael Nadal. El nú-
mero uno del mundo tuvo
que abandonar su partido de
semifinales del US Open fren-
te a Juan Martín Del Potro
por unos problemas en su ro-
dilla derecha, unas molestias
físicas que ya han obligado
en otras ocasiones al balear a
tomarse un descanso.

Con la baja de Nadal con-
firmada, el rol de número uno
español recaía sobre Pablo
Carreño, otro jugador al que
una lesión lastró durante su
participación reciente en el
US Open, lo que ha hecho
que pase los últimos días en-
tre algodones. En el caso de
no estar recuperado, el gijo-
nés dejaría su lugar a Rober-
to Bautista, quizás el jugador
que mejor se podría adaptar
a las condiciones de la pista
de Lille. A sus prestaciones y
a la presión añadida que tie-
ne Francia por el hecho de
jugar en casa se aferra el equi-
po español para certificar su
pase a la gran final que se dis-
putará del 23 al 25 de noviem-
bre. Además, el último prece-
dente con los galos en el país
vecino no invita demasiado al
optimismo: derrota por 5-0.
En aquella eliminatoria Rafa
Nadal también causó baja por
una lesión.

LAS MOLESTIAS
EN SU RODILLA

DERECHA
OBLIGAN A

NADAL A

LA ÚLTIMA VEZ
QUE ESPAÑA

JUGÓ EN SUELO
GALO CAYÓ POR

UN CLARO 5-0

PARA ESTA
ELIMINATORIA,

FRANCIA HA
ELEGIDO UNA

PISTA ‘INDOOR’

No está al nivel de 2016,
cuando llegó a cuartos del
US Open, pero sigue sien-
do un jugador peligroso.

Lucas Pouille

LOS RIVALES

Su experiencia y polivalen-
cia hacen que sea un juga-
dor fijo en los planes del
capitán Yannick Noah.

Richard Gasquet

En diciembre cumplirá 37
años, pero sigue siendo
clave en el equipo galo, so-
bre todo como doblista.

J. Benneteau

Famoso por su partido en
Wimbledon 2010 con Is-
ner, forma una gran dupla
en dobles con Benneteau.

Nicolas Mahut

Gafe: Una molestia en el abduc-
tor vuelve a poner en riesgo la
participación de un Carreño al
que las lesiones le han impedido
disputar más partidos en la Davis

D E P O R T E S 1 1G E N T E | D E L 1 4 A L 2 1 D E S E P T I E M B R E D E 2 0 1 8



A. R.
Después de comunicar su de-
cisión de abandonar la Fór-
mula 1 a final de la presente
temporada, Fernando Alonso
sigue dando pasos en otras
disciplinas. Recientemente
estuvo realizando un test en
Alabama para la IndyCar,
aunque este fin de semana le

Alonso vuelve a
la cruda realidad

FÓRMULA 1 | GP DE SINGAPUR

toca volver a pelear con un
monoplaza de McLaren que
no termina de tener el ren-
dimiento esperado.

Por su parte, el otro repre-
sentante español, el madri-
leño Carlos Sainz, está de
enhorabuena, ya que cum-
plirá su Gran Premio núme-
ro 75 en la Fórmula 1.

F. Q.
Seis de seis. Por el momento,
la fase de preparación de la
selección española femeni-
na de baloncesto de cara al
Mundial de Tenerife está de-

La selección afina su puesta a punto
BALONCESTO | AMISTOSOS

jando estupendas noticias
para el plantel que dirige Lu-
cas Mondelo, aunque aún fal-
tan varios días para que dé
comienzo la gran competi-
ción internacional.

España intentará hacer
más llevadera la espera dispu-
tando este fin de semana
unos últimos partidos amis-
tosos, englobados dentro de
un torneo cuyo escenario será

el Pabellón Santiago Martín,
una de las sedes del próximo
Mundial.

A la tercera
En esta ocasión, el rival en
las semifinales será nueva-
mente Japón, combinado con
el que España ya ha jugado
dos amistosos en el último
mes y que, además, será su
primer contrincante en la fase

de grupos del Mundial. En el
caso de ganar ese encuentro,
las jugadoras que dirige Lucas
Mondelo se verán las caras
en la tarde del domingo 16
con el ganador del partido
que medirá en la jornada an-
terior a China y Australia,
otros dos de los equipos que
pugnarán por el cetro mun-
dial a partir del próximo 22 de
septiembre.

El combinado de
Lucas Mondelo disputa
sus últimos partidos
antes del Mundial

Simon Yates, uno de los protagonistas de esta edición

A. RODRÍGUEZ
Han sido tres semanas de in-
tensa competición, muchos
días de espectáculo sobre la
carretera y con una notable
igualdad. Sin embargo, todo
lo bueno tiene su fin, inclui-
da una edición de la Vuelta
Ciclista a España que bajará el
telón de forma definitiva con
una etapa llana por las calles
de Madrid.

Pero antes de que el pelo-
tón rinda honores al cam-
peón en la capital, la ronda

española aún deberá afrontar
una de las etapas marcadas
en rojo, la de este sábado 15,
con salida en Escaldes-En-
gordany y meta en el Coll de
la Gallina, concretamente en
los aledaños del Santuario de
Canolich.

Perfil duro
A priori se trata de una jorna-
da menos exigente en cuan-
to al número de kilómetros
(sólo 94), pero a cambio el
pelotón deberá acometer la
ascensión a seis cotas, una
de tercera categoría, otra de
segunda y tres de primera,
antes del Coll de la Gallina, de
categoría especial y con ram-
pas del once por ciento.

La ronda nacional entra
en su fase decisiva con
una etapa clave de alta
montaña este sábado

Andorra tendrá
la última palabra

CICLISMO | VUELTA A ESPAÑA

Las novedades no
alteran la esencia
Arranca una de las ediciones más parejas que se recuerdan
de la máxima competición de clubes � A ello ha contribuido la
supresión de la ronda previa para los equipos de las grandes ligas

FÚTBOL | CHAMPIONS LEAGUE

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

El parón en las competiciones
de clubes provocado por los
compromisos de las seleccio-
nes nacionales ya es historia.
Este fin de semana regresa la
Liga, con unos horarios un
tanto condicionados por el
calendario a corto plazo. Y es
que el inicio de las competi-
ciones europeas está a la vuel-
ta de la esquina y eso hará
que principalmente los re-
presentantes en la Cham-
pions League tiendan a con-
centrar sus compromisos do-
mésticos en la jornada del sá-
bado.

Dejando a un lado los
asuntos organizativos de la
Liga, el máximo torneo con-
tinental se presenta esta tem-
porada con una fase de gru-
pos en la que aparecen 32
equipos, pero con una serie
de cambios respecto a tempo-
radas precedentes. Uno de
ellos ya se ha dejado notar en
las rondas previas. Los cuar-
tos clasificados de Ligas im-
portantes como la española
no han tenido que disputar
una eliminatoria para ver su
nombre en el bombo de Mó-
naco. Ese factor lo ha agra-
decido el Valencia, cuya pre- El Real Madrid buscará su cuarto título consecutivo

temporada no ha estado su-
peditada a una hipotética eli-
minatoria crucial.

Cara y cruz
Esa clasificación automática
de equipos de tanto poten-
cial hará que la fase de grupos
sea un poco más pareja si
cabe, aunque por ello la
Champions ha renunciado al
aroma clásico, dejando por
el camino a conjuntos cam-

peones de ligas menores. En
esto, Europa también tiende
al clasismo.

El otro cambio más signi-
ficativo tiene que ver con los
horarios. Se pone fin a la fran-
ja unificada de las 20:45 horas,
dejando paso a dos empla-
zamientos (18:55 y 21 horas),
tomando el modelo que ha
tenido la Europa League en
las últimas campañas. Esto
favorecerá el seguimiento por
televisión de más encuentros,
pero a cambio podría supo-
ner una merma en la asisten-
cia a los estadios, sobre todo
en países como España don-
de la jornada laboral choca
con la primera franja de las
18:55 horas, la cual, por cier-
to, estrenará el Barcelona el
martes 18 recibiendo en el
Camp Nou al PSV Eindhoven
de Países Bajos. Ese mismo
día debutará el Atlético en
Mónaco (21 horas), quedan-
do para el miércoles el Va-
lencia-Juventus y el Real Ma-
drid-Roma (21 horas ambos).

1
El Young Boys suizo es el
único que aún no había ju-
gado la fase de grupos

Debutante:
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ue es uno de los actores del
momento, nadie lo duda. Y es
que Luis Tosar acaba de es-
trenar una nueva película,
‘Yucatán’, pero está a dos me-
ses del estreno de la siguiente
y finalizando el rodaje de una
tercera. Es el claro ejemplo de
que el cine español está im-
parable. Eso sí, entre graba-
ciones y promociones, tiene

tiempo para analizar la situación de
nuestro país y deja claro que cualquier
distracción es buena para los políticos
porque evita que los ciudadanos hable-
mos de lo que realmente nos afecta.

¿Cómo ha sido este regreso a la come-
dia?
Muy bueno. Es cierto que han pasado
unos cuantos años sin hacer comedia en
el cine que, por cierto, me parece un gé-
nero especialmente complicado porque,
por ejemplo, tienes que repetir un chiste
delante del equipo varias veces y tienen
que reírse.

Este estreno coincide con el final del
rodaje de ‘Intemperie’ y está a dos me-
ses del estreno de ‘La sombra de la ley’.
En estos momentos eres uno de los ac-
tores más codiciados de nuestro país.
Suelo tener bastante suerte en este senti-
do, aunque también da la impresión de
que trabajo más de lo que lo hago. Los
proyectos, a veces, se juntan y después
paso mucho tiempo sin trabajar.

¿Tienes miedo a los parones de la pro-
fesión de actor?
Yo creo que nunca dejas de pensarlo. Este
es un oficio muy caprichoso, uno nunca
sabe muy bien cuál va a ser el momento
en el que el teléfono va a dejar de sonar.
Ahora mismo estamos viviendo un tiem-
po extraño. Ha habido un cambio de Go-
bierno. Hay ayudas que ya estaban más o
menos orientadas y que ahora se quedan
en tierra de nadie. Muchas películas se
están retrasando solamente por eso.

La gente debe estar pensando que Luis
Tosar está forrado…
Eso es un clásico. Todo el mundo tiene el
punto de comparación con los artistas
norteamericanos y estamos a años luz. La
gente cree que eres multimillonario solo
porque te dedicas al mundo de la inter-
pretación y concretamente al mundo del
cine, quizá en el teatro se piensa menos.

¿Has pensado en trabajar al otro lado
del ‘charco’?
Nunca me he planteado de manera seria
dar el salto, instalarme… Por fortuna,
siempre he tenido mucho trabajo aquí y
para mí eso ha sido una bendición. He te-
nido la suerte de poder acceder a proyec-
tos muy jugosos, de trabajar con gente
muy interesante. Nunca me ha llamado
mucho la atención aquello y ahora yo
creo que me daría un poco de pereza.

¿Estamos en un buen momento para
nuestro cine?
Nunca vamos a estar contentos con la
respuesta que pueden tener las películas,
pero hay cosas por las que tenemos que

Q
estarlo. Por ejemplo, la entrada a las pla-
taformas digitales, permite que nuestras
películas estén llegando mucho más lejos
que antes.

¿Cuánta falta nos hace reírnos en este
país?
Nos hace falta. No dejamos de estar aún
inmersos en el rebufo de una crisis que
ha sido muy gorda, muy devastadora, y
todavía hay muchas cosas que arreglar.
No creo que volvamos jamás a estar
como estábamos, era un poco irreal la si-
tuación en la que nos encontrábamos. El
anterior estado del bienestar va a ser difí-
cil que se restaure y hoy en día estamos
asistiendo, aunque no queramos verlo, a
mucha injusticia y desigualdad social.
Antes no ocurría de manera tan flagrante.

¿La crisis fue una excusa para no recu-
perar derechos perdidos?
Bueno, no sé si fue una excusa, pero des-
de luego es algo muy cómodo para mu-
cha gente. Es muy difícil recuperar lo que
se ha perdido.

¿Sacar los restos de Franco del Valle de
los Caídos es en lo que estábamos pen-
sando los españoles?
Yo creo que no, pero se le da una impor-
tancia que en realidad no debería tener.
Es algo que debería resolverse de manera
mucho más sencilla, lo que no sé es por
qué provoca tanto malestar. En otros paí-
ses se ha desarrollado de una manera
mucho mas contundente y directa y aquí
provoca el debate nacional.

¿El debate es porque llegamos tarde?
Probablemente, es que somos un país
muy extraño. Después de 40 años de dic-
tadura y ya camino de otros 40 de demo-
cracia todavía somos un país socialmente
y democráticamente muy poco evolucio-
nado. Hay problemas que solucionar ya
para poder seguir adelante. Estamos en-
ganchados en tonterías y esto le viene
muy bien a los políticos.

¿Les viene bien a los políticos que este-
mos hablando de Franco?
Sí, porque al final estamos ocupados en
cosas sobre las que todos queremos opi-
nar y a todo el mundo le gusta. Son horas
y horas de debate que hace que te olvides
de lo que realmente deberíamos estar ha-
ciendo, que es solucionar los problemas
gordos.

¿Qué otros proyectos te esperan?
Creo que ya no voy a rodar hasta enero o
febrero, pero estoy tranquilo.

“NO CREO QUE
VOLVAMOS A ESTAR

JAMÁS COMO
ANTES DE LA CRISIS”

“ES UN OFICIO MUY
CAPRICHOSO. NO SABES
CUÁNDO VA A DEJAR DE

SONAR EL TELÉFONO”

LUIS TOSAR

“A los políticos les viene
bien que estemos
hablando de Franco”
El actor acaba de estrenar en los cines de toda España la
película ‘Yucatán’ � Su papel es el de un estafador que
engaña a turistas en un crucero de lujo � Al igual que en
‘Celda 211’, le ha dirigido Daniel Monzón � Vuelve a hacer
una comedia en el cine después de años con otros géneros
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE RUBÉN CAMPOS
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Conferencias, tertulias, un ciclo de cine y
actividades infantiles completan la muestra

La exposición contará
también con un progra-
ma de actividades que in-
cluye un ciclo de confe-
rencias coordinado por el
escritor y guionista Sergi
Martin sobre la compañía
de Walt Disney y el mun-

Escritores y guionistas darán charlas en
septiembre y octubre � Los niños podrán ver
una selección de cortos clásicos y Fantasía

PROGRAMACIÓN | PROFUNDIZAR EN EL MUNDO DISNEY

La muestra incluye un ciclo de cine

do de la animación. Las
charlas, que serán impar-
tidas por escritores y
guionistas españoles, son
‘El arte de contar histo-
rias’ (21 de septiembre),
‘¿Por qué nos gustan las
películas de Disney?’ (3

de octubre), ‘La mirada
de Walt Disney hacia Eu-
ropa (10 de octubre),
‘Proyección comentada:
Blancanieves y los siete
enanitos’ (17 de octubre)
y ‘¿Cómo se hace una pe-
lícula de animación?’ (24
de octubre).

Además, la muestra
ofrece la posibilidad de
participar en visitas con
café tertulia los días 12,

19, y 26 de septiembre y 3
y 17 de octubre.

También para niños
La programación com-
plementaria también ten-
drá un espacio para los
niños con un ciclo de
cine en el marco de la ac-
tividad ‘Pequeños cinéfi-
los’ en el que se mostra-
rán ‘La bella durmiente’
(22 de septiembre), ‘Mer-
lín el Encantador’ (6 de
octubre), ‘Los mejores
cortos clásicos’ (13 de oc-
tubre) y ‘Fantasía’ (27 de
octubre. Además, habrá
actividades infantiles en
el espacio familiar.

Dar vida a las ilusiones
La muestra incluye un total de 215 piezas entre dibujos,
bocetos, notas de producción, guiones y ‘storyboards’
� Mezcla la tradición de cuentos como ‘Blancanieves’
con historias más contemporáneas como ‘Frozen’ � Podrá
visitarse hasta el próximo 4 de noviembre en CaixaForum

EXPOSICIÓN | DISNEY. EL ARTE DE CONTAR HISTORIAS

POR LILIANA PELLICER (@gentedigital)

l universo Disney que ha
dado vida a las ilusiones de
los niños de ayer y de hoy
sale de las pantallas para
acercar los entresijos de su
creación a través de la expo-
sición ‘El arte de contar his-
torias’, que se podrá visitar
hasta el próximo 4 de no-

viembre en CaixaForum. Un total de 215
piezas de la creación de Walt Disney
Animation Studios, así como tres corto-
metrajes y el documental ‘How Walt Dis-
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tura digital, así como notas
de producción, páginas de
guiones y ‘storyboards’ que
buscan ofrecer un recorrido
que, según Durán, “mezcla
la tradición de cuentos como
‘Blancanieves’ con historias
contemporáneas como ‘Fro-
zen”.

Estas obras pretenden de-
mostrar que, aunque las he-
rramientas utilizadas han
evolucionado desde la déca-
da de 1930, la intención del
proceso creador, la colabo-
ración entre artistas y la crea-
ción de personajes con los
que poder identificarse con-
tinúan inalteradas.

Organización
Para ello, está dividida en cin-
co espacios como son Mitos,
que recoge historias adapta-
das como ‘Fantasía’, o ‘El rey

Midas’; Fábulas, con piezas
de animaciones como ‘El sas-
trecillo valiente’ o ‘Los tres
cerditos’; Leyendas como
‘Merlín el Encantador’ o ‘Ro-
bin Hood’; Tall Tales (cuentos
norteamericanos) como son
‘Tiempo de melodía’ o ‘John
Henry’, y un espacio dedica-
do a Cuentos de Hadas como
‘Blancanieves y los siete ena-
nitos’, ‘La bella durmiente’ o
‘La Sirenita’.

ney Cartoons Are Made’ de
1939, crean un espacio inter-
generacional para que “abue-
los, padres y nietos compar-
tan cultura y ocio, puesto que
todos hemos crecido con Dis-
ney”, señaló la directora gene-
ral adjunta de la Fundación
Bancaria ‘la Caixa’, Elisa Du-
rán.

La muestra incluye dibujos
a acuarela, carboncillo, pastel,
lápiz, grafito, acrílicos y pin-

La Obra Social “la Caixa” propone un viaje por el mundo Disney

LA INTENCIÓN
DEL PROCESO

CREADOR SE
MANTIENE DESDE

LOS AÑOS 30

INCLUYE MITOS,
CUENTOS DE

HADAS, FÁBULAS,
LEYENDAS

Y TALL TALES

La muestra incluye estudios y bocetos
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El cineasta Ventura Pons tor-
na aquesta tardor al teatre
amb l’èxit de Broadway ‘Qui-
na feinada!’ (’Fully Commi-

Ventura Pons torna a la direcció
teatral amb ‘Quina feinada!’

TEATRE | OBRIRÀ EL NOU CURS AL VRSUS GLÒRIES

tted’), protagonitzat per Roger
Pera. Trenta-set anys després
de la seva última direcció tea-
tral, Pons enceta amb aques-
ta obra el nou curs de la Sala
Versus Glòries, que conjugarà
clàssics com ‘El mercader de
Venècia’ o ‘La Celestina’ amb
peces contemporànies com
‘Eli’, ‘Aniversari’ o el musical
‘Pornopop’.

El teatre conjuga en
aquesta temporada
clàssics com ‘El
mercader de Venècia’

Una exposició
fotogràfica mostra
el Picasso més íntim

AL REIAL CERCLE ARTÍSTIC

El pintor Pablo Picasso és el
protagonista d’una exposició
fotogràfica amb instantànies
d’Edward Quinn i André Vi-
llers al Reial Cercle Artístic.
‘Picasso íntim’ és una mos-
tra, inaugurada a mitjans
d’agost, que es podrà visitar
fins aquest diumenge.

Imatges que
busquen remoure
consciències

AL PALAU ROBERT

El Palau Robert acull l’expo-
sició ‘Creadors de conscièn-
cia’, que repassa l’obra de 40
fotoperiodistes que “convi-
den a la reflexió sobre situa-
cions que connecten amb la
consciència col·lectiva del vi-
sitant” i busquen “remoure
consciències”.

Lolita Flores
protagonitzarà
‘Fedra’al Romea

NOVA TEMPORADA

Lolita Flores protagonitzarà
‘Fedra’ i José Sacristán, el text
de Miguel Delibes ‘Señora de
rojo sobre fondo gris’. Els dos
actors són dos dels protago-
nistes de la pròxima tempora-
da al Teatre Romea, que s’ha
presentat aquest dijous junt
amb la resta d’espectacles.

Ventura Pons.

EXPOSICIONS | LES NOVETATS DEL CAIXAFORUM

Mirada a la pintura
del París bohemi
d’entre segles
Toulouse-Lautrec, Velázquez i
Beckmann, protagonistes de la
temporada 2018-2019 � També inclou
una mostra sobre cultures d’Orient

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona-com

La nova temporada 2018-
2019 del CaixaForum Barce-
lona tindrà com a protago-
nistes a Toulouse-Lautrec, Vé-
lazquez i Max Beckmann.
Concretament, l’exposició de
l’artista postimpressionista
reunirà més de 50 obres i bus-
ca “reconstruir el context de
l’art de l’autor a Montmartre”,
mentre que la centrada en

Velázquez suposarà la prime-
ra exposició que es realitza a
Barcelona sobre l’artista. A
més, CaixaForum s’ha asso-
ciat amb el Museo Thyssen
per acollir una antologia de
l’artista alemany Max
Beckmann.

L’equipament també expo-
sarà una col·lecció d’objec-
tes de luxe de l’antic Orient
Pròxim en col·laboració amb
el British Museum i un recull
d’obres del període d’entre-
guerres, juntament amb l’Ins-

Les obres de Henri de Toulouse Lautrec seran protagonistes al CaixaForum. GENTE

titut Valencià d’Art Modern
(IVAM).

Montmatre i l’art
L’exposició de Toulouse-Lau-
trec tindrà lloc entre el 18
d’octubre de 2018 i el 20 de
gener de 2019, i mostrarà l’ar-

tista “emmarcat en l’eclosió
de Montmartre com a motor
cultural del París bohemi
d’entre segles”.

La mostra recollirà unes
350 obres, obtingudes de
préstecs internacionals de
col·leccions públiques i priva-

des, de les quals una cinquan-
tena pertanyen a Toulouse-
Lautrec. L’exposició vol “posar
l’accent en el paper fonamen-
tal que Montmartre va tenir
en el desenvolupament de
l’art modern com a denomi-
nador comú geogràfic de
molts artistes. La directora
general adjunta de la Funda-
ció Bancària ‘la Caixa’, Elisa
Durán, ha fet èmfasi en el
“caràcter complex” del pro-
jecte.

Diego Velázquez tindrà per
primera vegada una exposició
al seu nom a la ciutat de Bar-
celona de la mà del CaixaFo-

rum Barcelona i el Museo Na-
cional del Prado. La mostra
inclourà set quadres originals
de l’artista juntament a una
cinquantena d’obres “rela-
cionades” amb Velázquez,
d’autors com Rubens, Zurba-
rán o Murillo.
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LA MOSTRA DE
VELÁZQUEZ

S’INAUGURARÀ
EL 16 DE

NOVEMBRE

L’EXPOSICIÓ DE
L’ARTISTA

POSTIMPRESSION
ISTA REUNIRÀ MÉS

DE 50 OBRES



dijo que el problema era psi-
cológico ya que la mayoría
de las afecciones de la piel
son de índole nerviosa”, rela-
ta. Por aquel entonces estaba
releyendo ‘Autobiografía de
un yogui’, al que hacía más
de treinta años que había des-
cubierto, y pensó, cual cre-
yente angustiado ante lo des-
conocido: “Yogananda, si me
curo de esta afección en la
piel, haré una obra sobre este
libro maravilloso”. Un texto
de 800 páginas que “exige una

síntesis y un trabajo increí-
ble para sacar de ahí un
guión para una obra de
teatro”, de una hora y cua-
renta minutos, y que fi-
nalmente acabó con ese
trastorno que estaba aca-
bando con su paciencia.

Entre los temas que el
actor ha destacado en el
montaje es “la línea de
maestros que Yogananda
seguía y, como ya su vida,
desde que vino al mundo,
estaba conectada a las in-
fluencias y enseñanzas que
él aseguraba haber recibi-
do en vidas pasadas de sus
maestros”, indica. En base a
ello El Brujo señala: “A mí
me gustaría que la gente
saliera con la sensación de
que la muerte no es el fi-
nal” y añade: “Cada vez hay

más indicios de que es real, y
este es un impulso esperanza-
dor para mucha gente que
tiene una gran traba frente al
mayor de los misterios de la
vida humana”.

Absolutamente personal
En ‘Autobiografía de un yogui’,
Álvarez vuelve a mostrarse
solo ante el público. “Llevo
quince años trabajando así
ya que desarrollo temas que
requieren de esa soledad”,
manifiesta al mismo tiempo
que subraya: “He creado una
forma de entender el teatro
muy personal, al margen de
éste. Aunque no hago monó-
logos de humor la gente se
ríe mucho conmigo”, conclu-
ye agradecido.

“HA SIDO UN
GRAN RETO PUES

ES AJENO A LAS
PREOCUPACIONES

DEL PÚBLICO”

ES UN RELATO
LLENO DE

“SABIDURÍA,
ENCANTO, MAGIA,

LUZ Y AMOR”

l Teatro Fígaro, ubicado a tan
solo dos minutos de la emble-
mática Puerta del Sol y a me-
nos de un minuto de la Plaza
de Tirso de Molina, ha sido el
lugar escogido por el drama-
turgo Rafael Álvarez ‘El Bru-
jo’ para representar uno de sus
últimos trabajos ‘Autobiografía

de un yogui’. En él, el actor y humorista
cuenta la vida de Paramahansa Yoga-
nanda, un reconocido yogui y swami
hindú, impulsor del Raja Yoga en Occi-
dente. Un espectáculo complejo y dife-
rente que, no obstante, ha conseguido
despertar el interés del público gracias

E

”HE CREADO
UNA FORMA DE

ENTENDER EL
TEATRO MUY

PERSONAL”

DE NUEVO, Y TAL
Y COMO LLEVA

HACIENDO DESDE
HACE 15 AÑOS,

ACTÚA SOLO

a un relato lleno de “sabi-
duría, encanto, magia, luz
y amor”. “Este ha sido el
gran reto de este trabajo
que es ajeno a las preocu-
paciones habituales del
público. A los intereses, a
los gustos, a las opinio-
nes, a la cultura y a la sen-
sibilidad de éste en un
país occidental como Es-
paña de tradición cató-
lica o agnóstica”, explica
‘El Brujo’ en una entre-
vista a GENTE.

Así, sentados en las
butacas del Teatro Fígaro, el
actor añade maravillado:
“Presentar todo este mundo
de creencias y de experiencia
que vienen de la las tradicio-
nes más profundas de la India
a la mentalidad occidental ha
sido un desafío y, sin embar-
go, el público ha reaccionado
de una manera sorprenden-
temente positiva”.

Maravillosa creación
‘Autobiografía de un yogui’
fue la respuesta que Rafael
Álvarez necesitó para poner
fin a una especie de reacción
alérgica que hace dos años
perturbó su sosiego. “Esta
obra surgió en mi mente por-
que tuve un proceso extraño
en la piel. Visité a varios der-
matólogos y uno de ellos me

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

RAFAEL ÁLVAREZ ‘EL BRUJO’

El texto está inspirado en la vida de Paramahansa
Yogananda, reconocido yogui hindú � La obra se puede
disfrutar en el Teatro Fígaro hasta el 23 de septiembre

“A mí me gustaría que la
gente saliera con la sensación
de que la muerte no es el final”

De martes a do-
mingo: ‘El Brujo’ na-
rra los sucesos más
interesantes de la
vida de Yogananda
en un espectáculo
complejo y diferente.

Paramahansa Yoganan-
da publicó en 1946 la
historia de su vida bajo
el tíulo ‘Autobiografía de
un yogui’ con gran éxito.
En él narra los hechos
más destacados de su
existencia desde su in-
fancia además de mos-
trar las enseñanzas de la
meditación. Yogananda
esta considerado como
una de las figuras más
destacadas del yoga en
Occidente, especialmen-
te de la rama ‘raja yoga’.

Uno de los libros
más importantes
del siglo XX

FIGURA CLAVE
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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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