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CATALUNYA

En lo que va de año se cifranen 4.665, un
aumento de 300 casos más que en 2017
� Los expertos consideran que es solo la
‘punta del iceberg’, ya que en muchas
situaciones no se denuncia

Las agresiones
de hijos a
sus padres:
una lacra en
aumento

ACTUALIDAD | PÁG. 6

SERVEIS SOCIALS | PÀG. 3

Menors migrants
sols, un nou repte

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies comptabilitza
en més de 950 els joves i infants migrants que han arribat a
Catalunya entre juliol i agost � El conseller de Treball, Tre-
ball, Afers Socials i Famílies del Govern, Chakir El Homrani,
reconeix que ha superat els serveis d’atencióge

nt
ed

ig
ita

l.e
s

El Mercè Música i el
Festival Barcelona Acció
Musical (BAM) oferiran
135 propostes

MUYFAN | PÁG. 15

La Mercè ofereix
propostes
musicals per a
tots els gustos

El actor Santiago Segura estrena ‘El sentido
del humor: Dos tontos y yo’, el próximo día 22
en el Teatro Cervantes de Málaga

“Las inseguridades son
buenas para el humor”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 11
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Els reptes de la
sanitat catalana

l fòrum de diàleg professional que ha
reunit aquest dimecres una seixante-
na de representants del sector de la sa-
lut a l’Hospitalet de Llobregat ha iden-
tificat quatre grans reptes que cal abor-
dar en els propers mesos, entre els
quals fer més atractiva la medicina
comunitària i familiar, segons ha expli-
cat la consellera Alba Vergés després
de la cimera. El 1996, el 46% dels met-

ges van escollir la medicina comunitària com a es-
pecialitat, mentre que el 2018 només ho van fer el
21%. Els agents implicats en el sistema sanitari
català també han coincidit que cal garantir la dis-
tribució equitativa dels professionals especialistes
al territori i millorar la planificació universitària. L’al-
tre gran repte és augmentar les ràtios d’infermeria,
que es troben lluny dels estàndards europeus, i re-
conèixer-ne les especialitats.

En els pròxims deu anys, a Catalunya es jubila-
ran més d’una quarta part dels metges, però els fa-
cultatius joves sovint prefereixen marxar, a causa
de la precarietat laboral. Són algunes de les dades
proporcionades pel Col·legi de Metges i que tot ple-
gat situen el sistema sanitari català al límit. Tot i que
en gneral hi ha coincidència que té un gran nivell,
es considera que ara mateix està totalment i exces-
sivament tensionat.

E

La trobada de metges es va celebrar dimecres.

CIMERA DE SALUT
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La golfista cántabra, de
22 años, fue hallada
muerta en un campo de

golf de la localidad estadouni-
dense de Ames, situada en el
estado de Iowa, donde estaba
cursando sus estudios.

Un triste e injusto adiós
para Celia Barquín

El que fuera presidente
de la Comunidad de
Madrid, investigado por

el caso Lezo, ha solicitado el re-
ingreso en su plaza de funcio-
nario en el Ayuntamiento de la
capital.

La vuelta a la rutina
de Ignacio González

El atleta keniano, que
en noviembre cumplirá
34 años, batió en Berlín

el récord del mundo en la prue-
ba de maratón, estableciendo
la nueva plusmarca en 2 horas,
1 minuto y 40 segundos.

Kipchoge, historia viva
del deporte mundial

EL SEMÁFORO

La Línea 9 de Metro de Madrid se vio afectada el pasado lunes por un su-
ceso poco usual. La explosión de un pequeño ordenador en el bolso de
una pasajera hizo que un convoy se detuviera. El balance fue de nueve
personas atendidas por crisis de ansiedad y otras tres por intoxicación.

Un buen susto
para comenzar
la semana

LA FOTO DE LA SEMANA

EL PERSONAJE

José María Aznar recordó la situación del
exministro, encarcelado “padeciendo una
leucemia”. “Espero que se solucione lo más
rápido posible”, defendió.

“Preocupación” por Zaplana

LA CIFRA

La exministra de Defensa pidió
ayuda al comisario en sus dispu-
tas con Saenz de Santamaría,
según una grabación.

José Manuel Villarejo

1,6%
La Seguridad Social perdió 33.222 co-
tizantes extranjeros en el mes de
agosto, un 1,6% menos en relación a
julio, hasta situar el número de inmi-
grantes en alta en 1.987.207 ocupa-
dos.

Menos cotizantes en la SS

“Cospedal me
llamó por su pelea
a muerte con
la ‘pequeñita”

LA FRASE



Menys morts al volant
per la vigilància
Cau un 18% la mortalitat a les carreteres on s’ha
incrementat la presència policial � Un de cada
quatre accidents està provocat per distraccions

GENTE
L’increment de la presència
policial en el 18% de les carre-
teres de Catalunya ha suposat
una caiguda del 18% dels ac-

cidents de trànsit en aquestes
vies des del mes d’abril, men-
tre que la sinistralitat ha aug-
mentat en un 44% en les altres
carreteres. Entre el 22 de juny
i l’11 de setembre, a Catalun-
ya hi hagut 52 víctimes mor-
tals en accidents de trànsit,

un 16% més que el mateix pe-
ríode de l’any passat, quan
van ser 45. Coincidint amb la
presentació d’aquestes da-
des, el Servei Català de Tràn-
sit ha llançat una nova cam-
panya a les xarxes socials per
conscienciar del perill de les
distraccions mentre es con-
dueix, que són el motiu del
24% dels accidents.

L’increment de la presèn-
cia policial des del mes de
maig en un 37% en 2.167 km
de la xarxa viària, s’ha concre-
tat en el control de la veloci-
tat, el consum d’alcohol i dro-
gues i les distraccions.

SEGURETAT VIÀRIA

Un accident de la C-65 a Llagostera. ACN

Multes de
500 € per anar
en patinet

El patinet elèctric s’està este-
nent per Barcelona. La Guàr-
dia Urbana es planteja fer més
controls i posar, si cal, més
multes als qui vagin per les
voreres i la calçada. Les san-
cions van dels 100 als 500€. I
és que molts usuaris desco-
neixen que només poden cir-
cular pel carril bici.

Alerten sobre
consultes poc
fiables sobre
les al·lèrgies

GENTE
Segons un estudi epide-
miològic realitzat recentment
al conjunt de l’estat espanyol,
el nombre de casos d’al·lèrgia
alimentària s’han multiplicat
en els últims anys. A Cata-
lunya, per exemple, el nom-
bre de consultes relaciona-
des amb aquesta patologia
han passat del 8,7% al 12,6%
en només 10 anys. Els epide-
miòlegs destaquen que si fins
ara les intoleràncies ali-
mentàries es relacionaven
amb nens principalment,
cada cop són més les al·lèrgies
a aliments que es manifesten
a l’edat adulta.

També s’ha detectat un in-
crement de les al·lèrgies com-
plexes de reactivat creuada
entre diversos aliments, ali-
ments i pol·lens i altres al·ler-
gens ambients que, en casos
extrems, poden posar en pe-
rill la vida del pacient.

TRÀNSIT

SALUT

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies comptabilitza en més de 950 els
joves i infants no acompanyats que han arribat a Catalunya entre juliol i agost
� S’ha detectat un nou perfil de noies asiàtiques portades per màfies

L’arribada de menors immigrants
sols supera totes les previsions

LESCONSEQÜÈNCIES DE L’INCREMENT DE LES ARRIBADES

Justament a principis de de-
sembre ell Departament de
Treball, Afers Socials i Famí-
lies va decidir tancar el Cen-
tre d’Emergència Sant Vi-
cenç, ubicat al barri d’Hos-
tafrancs de Barcelona. La
directora general d’Atenció
a la Infància i l’Adolescència,
Georgina Oliva, apuntava
que “el centre sempre s’ha-

via concebut com un recurs
provisional i transitori per
acollir en primera instància
els infants i joves migrats
sense referents familiars”,
però donat l’increment en
les arribades d’aquestes da-
rreres setmanes s’havia
desbordat i actualment no
pot prestar el servei pel
qual s’havia concebut.

Tanquen un centre ‘desbordat’

SERVEIS SOCIALS

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El conseller de Treball, Tre-
ball, Afers Socials i Famílies
del Govern, Chakir El Homra-
ni, ha reconegut aquest di-
mecres que l’arribada de més
de 950 migrants menors no
acompanyats a Catalunya du-
rant els mesos de juliol i agost
ha desbordat els serveis
d’atenció a la infància de la

Generalitat. “Hem de ser
conscients que estem en una
situació que ens ha superat”,
ha admès el conseller aques-
ta setmana en una entrevista
en una televisió.

El conseller ha comparat
aquestes xifres amb les de
2015, quan van arribar, en tot
l’any, uns 370 infants i joves
sense referents familiars a te-
rres catalanes.

Per fer front a aquesta si-
tuació, el seu Departament
ha generat un equipament
d’acollida cada dues setmanes
per tal de poder “acollir to-

thom”, una política que, as-
segura, “ha generat tensió”.
Per tal d’integrar aquests jo-
ves, el conseller ha apuntat
que s’han reservat un 10% de
les places en centres de nova
oportunitat per ells.

Noies asiàtiques
El conseller ha reconegut
l’existència d’un nou perfil de
migrants menors no acom-
panyats detectats: noies
asiàtiques portades a Cata-
lunya per màfies. Algunes
d’elles, arriben a través de
l’aeroport del Prat, segons ha
informat un mitjà de comuni-
cació aquest dimecres.

Sobre aquest tràfic de me-
nors, El Homrani ha puntua-
litzat que la seguretat dels ae-
roports no és responsabilitat
de la Generalitat. Alhora, el
conseller ha reconegut que
“no es pot permetre” que hi
hagi gent que s’aprofiti de
“persones vulnerables”. “De-
mano que fem esforços per
coordinar-nos i evitar-ho en la
mesura que sigui possible”,
ha reclamat.

Coordinació amb Madrid
Pel que fa a la relació amb el
govern espanyol, ha assegu-
rat que encara no ha pogut
parlar amb la nova ministra
de Sanitat, Maria Luisa Carce-
do, i que quan va demanar
tractar l’acollida de migrants
menors a principis d’estiu
amb l’anterior encarregada
de la cartera, Carmen Mon-
tón, aquesta el va emplaçar a
reunir-se al llarg de mes de se-
tembre.

No obstant això, segons ha
explicat, l’arribada de mi-
grants menors no acom-
panyats serà un dels punts
de l’agenda de la reunió que
el conseller mantindrà amb la
delegada del govern espanyol
a Catalunya, Teresa Cunillera
aquesta setmana.

Les màfies estan introduint un nou perfil de menors no acompanyats d’origen asiàtic. ACN

Al·lergòlegs de Bellvitge.
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El PP reparte banderas para el 12 de octubre

GENTE
El Partido Popular de Madrid
inició el pasado lunes su cam-
paña ‘Pon una bandera en tu
balcón’, entregando enseñas
nacionales en la calle Géno-
va, iniciativa que tiene como
objetivo engalanar la capital
hasta el próximo 12 de octu-
bre, coincidiendo con la jor-

nada que se celebra el Día de
la Hispanidad, para “reivindi-
car la historia de éxito” de Es-
paña.

Así lo ha puesto de mani-
fiesto el portavoz del PP en
el Ayuntamiento de Madrid,
José Luis Martínez-Almeida,
quien estuvo acompañado a
las puertas de la sede de los

La campaña tiene como objetivo “engalanar”
Madrid para el Día de la Hispanidad � Pretenden
rememorar el movimiento de hace un año

populares por el presidente
del partido de Madrid, Pío
García-Escudero; el vicese-
cretario de Organización y
Electoral PP Madrid, Alfonso
Serrano; la secretaria nacional
de comunicación de la for-
mación, Isabel Díaz Ayuso; y
el alcalde de Boadilla, Anto-
nio González Terol.

Movimiento espontáneo
Tal y como explicó Martínez-
Almeida, esta campaña “pre-
tende rememorar un movi-

miento espontáneo pero
emocionante” que surgió el
año pasado y que él describió
como “la España de los balco-
nes”. “Queremos que Madrid
vuelva a ser ese estandarte
que indica un patriotismo
abierto, plural... frente al gol-
pe de estado que se dio en
Cataluña el 1 de octubre”, ex-
presó el portavoz. Además,
señaló que en 2019 no habrá
en la capital “un gobierno
que reciba a tres golpistas
como hizo Carmena”. Reparto de banderas de España en la sede del PP

El presidente del Ejecutivo reclama consenso a los grupos políticos para
reformar la Constitución � La medida afectaría a diputados y senadores � Lo
conservarían la Familia Real y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

El Gobierno quiere eliminar
los aforamientos en 60 días

GENTE
@gentedigital

El presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, anunció el
pasado lunes que va a pro-
poner al Parlamento una re-
forma de la Constitución para
acabar con los aforamientos
y apeló a la “altura de miras”
del resto de las fuerzas políti-
cas para que este cambio en-
tre en vigor lo antes posible,
60 días después de haberse
iniciado la tramitación ante
las Cámaras legislativas.

El jefe del Ejecutivo reali-
zó este anuncio durante un
acto de balance de los pri-
meros cien días de Gobierno
poco después de la dimisión
del segundo miembro de su
Consejo de Ministros y toda-
vía defendiéndose de los ata-
ques de la oposición por la
polémica creada alrededor
de su tesis.

Detalles de la propuesta
La supresión de los afora-
mientos afectaría a diputa-
dos y senadores, aunque no
estarían incluidos en esta me-
dida las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado ni
los miembros de la Familia
Real. Además, el Gobierno se
plantea limitar el aforamien-
to también en el caso de jue-
ces y fiscales, para lo que se-
ría necesario la reforma de la

Ley Orgánica del Poder Judi-
cial (LOPJ).

En el caso de los políticos,
sería necesaria una modifi-
cación de los artículos 71.3 y
102.1 de la Constitución, con
el objetivo de suprimir el afo-
ramiento de los cargos pú-
blicos salvo “en el ejercicio
estricto de sus funciones y
durante la duración del cargo”.
La reforma se realizaría por el
procedimiento ordinario,
para lo que se requiere la
aprobación de tres quintas
partes del Congreso y del Se-
nado.

Cambios
El procedimiento es diferen-
te en el caso de que los cam-
bios en la Constitución fueran
más profundos, ya que se tra-
taría de una reforma agrava-
da, con disolución de las Cor-
tes, elecciones y referéndum.

El jefe del Ejecutivo ade-
lantó que esta medida será
propuesta por el Consejo de

Ministros, que la estudiará en
la reunión de este viernes día
21, según las fuentes consul-
tadas, con el fin de recabar
los informes del Consejo de
Estado y del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ).

“Una sociedad civil que
no entiende la existencia de
determinados preceptos que
pudieron tener sentido en el
pasado, pero que hoy han
perdido toda razón de ser”,
explicó Sánchez, que señaló
que el objetivo de la medida
es “que los ciudadanos vuel-
van a creer en la política”.

SÁNCHEZ: “EL
OBJETIVO ES QUE
LOS CIUDADANOS
VUELVAN A CREER

EN LA POLÍTICA”

La celebración de los
cien días de Pedro Sán-
chez en La Moncloa se
han visto empañados por
la polémica suscitada
por su tesis doctoral y el
presunto plagio que se
ha denunciado desde va-
rios medios de comuni-
cación.

Mientras el secretario
general de Podemos, Pa-
blo Iglesias, apoyó al lí-
der socialista frente a las
“mentiras”, la publica-
ción del trabajo universi-
tario del presidente del
Gobierno no ha sido su-
ficiente para el PP y Ciu-
dadanos, que pidieron la
comparecencia de Sán-
chez ante el Congreso.

Rechazo de la Mesa
Sin embargo, la Mesa de
la Cámara rechazó la
propuesta el pasado
martes. La portavoz del
Grupo Popular en el
Congreso, Dolors
Montserrat, acusó a Uni-
dos Podemos, los inde-
pendentistas catalanes y
los nacionalistas vascos
de ser “esclavos” de la
moción de censura por
haber salvado al socialis-
ta de explicar su tesis.
“Nos hemos quedado so-
los”, se lamentó la diri-
gente popular.

Según defendió, el
presidente debe aclarar
todas las “dudas” que, a
su juicio, existen y le pi-
dió que deje de lanzar
“cortinas de humo”.

El caso tesis de
Sánchez empaña
sus cien días
como presidente

CRÍTICAS DE PP Y C’S

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en el acto del pasado lunes
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Aznar asegura que no existe “caja b” en el PP

S. C.
El expresidente del Gobierno
y del Partido Popular, José
María Aznar, explicó el martes,
ante la Comisión del Congre-
so de los Diputados que inves-
tiga la supuesta financión ile-
gal del PP, que “no existe nin-
guna caja b” en su partido. Del
mismo modo negó que cobra-

ra u ordenara el pago de so-
bresueldos “ilegales” a diri-
gentes de la organización po-
lítica que presidió entre 1990
y 2004.

Aznar recalcó, igualmente,
que, en las “más de mil pági-
nas” de la sentencia de la Au-
diencia Nacional que conde-
nó al PP como partícipe a tí-

El expresidente del Gobierno niega haber
cobrado sobresueldos “ilegales” � Desconoce
el contenido de los ‘papeles de Bárcenas’

tulo lucrativo el pasado mes
de mayo, no hay “ni una sola
prueba” de la existencia de
esa supuesta contabilidad en
negro.

Al ser interrogado sobre
los denominados ‘papeles de
Bárcenas’, el expresidente del
Gobierno indicó que tendrá
que ser el extesorero del par-
tido quien dé explicaciones
sobre ellos. “Desconozco lo
que se refiere a esos papeles,
cualquier anotación en los
mismos no tiene fundamen-

to”, apuntó en su interven-
ción.

Corrupción
Por otro lado y ante las pre-
guntas del secretario general
del Grupo Socialista, Rafael
Simancas, sobre la corrup-
ción en el PP, Aznar dijo que
siempre que tuvo que “afron-
tar un caso de corrupción”
actuó “tajantemente”, y que
no tiene por qué pedir “per-
dón” por los casos que han
salpicado a los ‘populares’.

Su valor actual es 14,61 euros

El precio medio
de la bombona
de butano sube
un 4,95% más

GENTE
El precio medio de la bombo-
na de butano subió un 4,95%
el martes, hasta los 14,61 eu-
ros, frente a los 13,92 euros
que costaba julio. Este au-
mento en el valor se debe,
principalmente, al incremen-
to de la cotización de las ma-
terias primas internaciona-
les y los fletes durante el pe-
ríodo de cálculo. De esta ma-
nera, el precio de la bombona
registra su segunda subida
consecutiva, tras el repunte
del 4,9% que sufrió también
en el mes de julio.

Pese a estas últimas subi-
das, el butano se encuentra
muy lejos de los 17,5 euros
que llegó a costar en marzo de
2015, que es el tope legal fija-
do. Este nuevo valor estará
vigente durante dos meses,
hasta el tercer martes de no-
viembre, cuando se volverá
a revisar. El precio regulado
afecta a las bombonas que
usan los hogares y que van
de 8 a 20 kilogramos.

La deuda
pública baja en
2.733 millones
La deuda del conjunto de las
administraciones públicas
bajó en 2.733 millones de eu-
ros en julio, un 0,23% menos
que en junio, y se sitúa en tor-
no al 98,5% del PIB, según los
datos publicados por el Ban-
co de España. Con este desce-
no, la deuda pública rompe la
racha alcista de los tres meses
anteriores y se modera, tanto
en términos absolutos como
en porcentaje del PIB.

La Justicia
belga rechaza
la extradicción
de Valtònyc

GENTE
La Justicia belga rechazó el
lunes la orden europea de de-
tención y entrega cursada por
España contra el rapero ma-
llorquín Josep Miguel Arenas,
conocido como Valtònyc, al
considerar que ninguno de
los hechos por los que le re-
clama la Justicia española
constituyen delito en Bélgica,
tal y como han informado los
abogados de la defensa.

Uno de los letrados que
lleva el caso, Gonzalo Boye,
explicó que “los hechos por
los que Josep fue condenado
en España, en Bélgica se con-
sidera que son conductas atí-
picas y, por tanto, se rechaza
la extradicción en una resolu-
ción muy motivada. El juez
ha manifestado que esto es
libertad de expresión y ningu-
na de las frases de sus cancio-
nes tenía contenido crimi-
nal”.

Se ha registrado un aumento de 300 casos más que en 2017 � Este asunto es solo la
“punta del iceberg”, ya que el Ministerio Fiscal solo se refiere a las situaciones que se
denuncian � Los expertos aconsejan actuar desde el principio con ayuda profesional

Las agresiones de hijos a padres se
cifran en 4.665 en lo que va de 2018

GENTE
@gentedigital

La Fiscalía General del Esta-
do ha alertado sobre el “mal
endémico” que, a su juicio,
supone el aumento de las
agresiones de hijos a padres y
que es solo la “punta del ice-
berg”. Un asunto preocupan-
te, tal y como destacan los
expertos, ya que el Ministerio
Fiscal se refiere solo a los ca-
sos que llegan a los tribuna-
les. Así pues y, en lo que va de
2018, se han registrado 4.665
incidentes, 300 más que en
2017. Sonsoles Bartolomé,
responsable del Departamen-
to Jurídico del Teléfono de la
Fundación ANAR (Ayuda a
Niños y Adolescentes en Ries-
go) indica que “detrás hay
muchos más casos de niños y
niñas con menos edad o de si-
tuaciones que no han llegado
a judicializarse”. Este servicio
atiende a menores con pro-
blemas de toda índole, así
como a los progenitores.

“Por nuestra experiencia,
entre los 14 y los 17 años,
cuando las conductas son
graves, a los padres les cues-
ta mucho encauzar la situa-
ción y por eso acaban en los
tribunales. A veces este paso
puede ser un comienzo pero
tenemos la certeza de que en
la mayoría de asuntos el vín-
culo entre ellos está roto y es
ahí donde hay que trabajar”,

El teléfono de la Fundación ANAR ofrece asistencia en este tipo de incidentes

Bartolomé señala “que
más de un tercio de es-
tos menores agresores
han sufrido violencia en
su entorno familiar o es-
colar y lo que hacen es
reproducir estos com-
portamientos”. Además,
sostiene, muchos tienen
adicciones.

REPRODUCIR CONDUCTAS

Violencia hacia
los menores

explica Bartolomé. Cuando
los progenitores llaman al Te-
léfono ANAR para solicitar
ayuda lo que demandan son
pautas y normas, pero desde
la organización sostienen que
“lo primero” es reparar esa
unión y, una vez fortalecida,
trabajar los límites.

Ayuda profesional
Así pues la experta manifies-
ta que “no hay un manual de
instrucciones, la Fiscalía hace
una referencia a las pautas
educativas y roles de autori-
dad invertidos o de un com-

portamiento negligente de
los padres”. A su entender,
cuando la conducta del ado-
lescente es muy agresiva, des-
de ANAR aconsejan no res-
ponder en el “momento de
escalada de la tensión” con el
fin de reducir estas situacio-
nes. Bartolomé recuerda que
el también llamado ‘síndrome
del emperador’ suele comen-
zar a edades tempranas y, en
muchos casos, tiene remedio
si los padres ponen en prác-
tica, ayudados por profesio-
nales, una serie de pautas
para recobrar su autoridad.
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Los expertos tranquilizan
sobre los murciélagos

GENTE
La Sociedad Española para
el Estudio y Conservación de
los Murciélagos (Secemu) ad-
vierten del peligro que supo-
ne “demonizar” a los murcié-
lagos tras haber sido atendi-

das dos personas mordidas
por ejemplares que tenían ra-
bia en Hueva y Valladolid.

El biólogo Miguel Monsal-
ve, del Secemu, ha subrayado
que “los murciélagos no ata-
can, solo muerden si se les
coge con la mano como de-
fensa”. Ante la presencia de
un caso con rabia en el domi-
cilio, ha recomendado “no
hacer nada y contactar con
servicios especializados”.

Explican que no atacan
sin provocación, tras
las mordeduras sufridas
por dos personas

La A-44 en Bailén, el
tramo con más multas
Las otras dos carreteras son la N-VI en Segovia y
la A-7 en Málaga � Cádiz, La Coruña, Pontevedra,
Sevilla y Málaga, las regiones que más sancionan

GENTE
La A-44 en Bailén (Jaén), la N-
VI en Segovia y la A-7 en Má-
laga son las carreteras que
más multas generaron en
2017 de toda España, según se
desprende del informe ‘Atlas
de Carreteras Más Multadas

de España’, elaborado por la
empresa Marbesol a partir de
datos facilitados por la Direc-
ción General de Tráfico
(DGT).

La vía donde se pusieron
más multas cuenta con un
radar fijo de Puerto Carrete-

ro, situado en una bajada de
Granada a Jaén, y generó
55.304 multas.

Según el informe, en el
cómputo total de denuncias
de tráfico por provincias, du-
rante el periodo comprendi-
do entre 2012 y 2017 destacan
las regiones andaluzas (Cádiz,
Sevilla y Málaga), así como
las de Galicia (Pontevedra y
La Coruña).

El análisis revela además
una subida de las multas
coincidiendo con los años de
mayor repunte de la crisis
económica, a partir del año
2013.

Piden penas
más duras
por conducir
borracho

GENTE
Familiares de cuatro falleci-
dos por atropello entregaron
el pasado martes en el Con-
greso de los Diputados más
de 242.000 firmas, que han
recogido en una campaña
conjunta en Change.org, para
pedir penas más duras por
conducir bajo los efectos del
alcohol y las drogas.

Antes y después del regis-
tro de las firmas, las cuatro
familias mantuvieron reunio-
nes con diputados del PSOE,
PP y Ciudadanos, así como
con portavoces de las comi-
siones de Justicia en el Con-
greso y en el Senado. Además
de las más de 242.000 firmas
reunidas a través de Chan-
ge.org, entregarán también
las casi 40.000 firmas en papel
recogidas por las cuatro fa-
milias.

Familias
En concreto, estarán las fa-
milias de Paula e Iván. La pri-
mera falleció en Mallorca
cuando tenía 15 años des-
pués de que una mujer deci-
diera subirse a su coche quin-
tuplicando la tasa de alcoho-
lemia y darse a la fuga. La
conductora fue puesta en li-
bertad bajo fianza tras per-
manecer 12 días en prisión.

Por su parte, Iván, de Ma-
drid, también murió atrope-
llado cuando tenía 15 años
por un conductor que había
consumido cocaína, psico-
trópicos y alcohol, además
de triplicar la velocidad má-
xima permitida. En este caso,
la sentencia fue máxima (cua-
tro años de cárcel según el
actual Código Penal).

Competencia aprueba
el primer AVE privado

GENTE
La Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
(CNMC) ha dado luz verde
al que será primer servicio
ferroviario de Alta Velocidad
privado, una conexión inter-
nacional a Montpellier pro-
movida por Ilsa, compañía
propiedad de los accionistas
de Air Nostrum, que compe-
tirá con Renfe en su trayecto
entre Madrid y Barcelona.

Este primer AVE privado
entrará así a transitar en uno
de los corredores con mayor
tránsito de viajeros de país,
plantando cara al AVE de
Renfe y también al ‘puente
aéreo’.

El ‘superregulador’ ha
dado vía libre a este servicio
casi un año después de reci-
bir la solicitud y tras resolver
la petición de Renfe de anali-
zarlo para determinar que

cumplía con los criterios de
tráfico internacional.

La CNMV estima que se
reducirá el tiempo total de
viaje y se mejorará la oferta fe-
rroviaria actual, toda vez que,
según la comisión, “los tiem-
pos propuestos por Ilsa para
sus trayectos son un 10% in-
feriores a los de Renfe y serán
más baratos”.

También Galicia
No es éste el único servicio
privado que ha solicitado
aprobación para operar en
España. La compañía ferro-
viaria alemana Deutsche
Bahn, a través de su filial Arri-
va, ha pedido operar una lí-
nea internacional entre Gali-
cia y Portugal (entre A Coru-
ña y Oporto) a partir de me-
diados del próximo año que,
no obstante, también tendrá
paradas en España.

El servicio conectará Madrid con Montpellier,
pasando por Barcelona � El regulador considera
que reducirá los tiempos y los billetes del viaje

Es uno de los corredores con más tránsito de viajeros

Desembarcaron
6.500 personas
� Suponen la mitad de
las entradas en la UE
por el Mediterráneo

El pasado agosto llegaron el
doble de inmigrantes a España

GENTE
@gentedigital

El número de inmigrantes
que llegaron de manera irre-
gular a las costas europeas
por las diferentes rutas del
Mediterráneo continúa ba-
jando, según cifras ofrecidas
por Frontex, si bien el caso
concreto de España es muy
diferente, ya que la cifra de
llegadas en agosto se ha du-
plicado respecto al año an-
terior y representa ya más de
la mitad del total de entradas
a la Unión Europea por el Me-
diterráneo.

Así, cerca de 6.500 inmi-
grantes arribaron en las cos-
tas mediterráneas de Espa-
ña en agosto, más de la mitad
de las 12.500 que en total fue-
ron detectadas el mes pasado
en las costas de la UE.

Marruecos, Guinea y Malí
Según datos de Frontex, son
Marruecos, Guinea y Malí los
países de origen de la mayo-
ría de los inmigrantes llegados
de manera irregular a España
este 2018.

En total, el número de en-
tradas cayó un 40% con res-
pecto al año anterior y se fijó
en unas 86.500 llegadas tras
los primeros ocho meses del
año. La Agencia europea de
control de Fronteras achaca

Una patera se acerca a las costas andaluzas

esta bajada a la significativa
caída de la presión en el Me-
diterráneo central.

En el caso del Mediterrá-
neo occidental, las llegadas
en los primeros ocho meses
del año sumaron 29.600, una
cifra que también dobla la re-
gistrada en 2017. Sin embar-
go, la ruta central, que es por
la que los inmigrantes tratan
de entrar en la Unión Europea
vía Italia, cayó un 62% el pa-
sado agosto con respecto al
mismo mes del año anterior,
quedándose en 1.500 llega-
das. En los 8 primeros me-
ses, la caída llega al 80%.

La llegada de pateras no
paró el pasado fin de se-
mana, tanto es así que el
domingo 114 personas
fueron rescatadas en el
mar de Alborán por Sal-
vamento Marítimo. El lu-
nes fue interceptada una
embarcación con doce
mujeres, una embaraza-
da, y tres niños.

NUEVAS LLEGADAS

Más de 100 el
fin de semana

La carretera A-44
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La selección cerró sus partidos de preparación con un expediente inmaculado: ocho triunfos y ninguna derrota FEB

Tenerife, una
ocasión de oro
La selección arranca su participación en el Mundial como uno
de los equipos que puede poner en jaque a Estados Unidos
� Japón, Bélgica y Puerto Rico serán sus rivales en la primera
fase, de la que sólo el líder tiene plaza asegurada en cuartos

BALONCESTO | MUNDIAL FEMENINO

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Saitama, Japón, año 2006. Ese
es el encabezado de la página
más gloriosa en la historia del
baloncesto español, una ges-
ta, la consecución de un Mun-
dial, que apenas seis años an-
tes, tras una decepcionante
participación en los Juegos
de Sidney, parecía poco me-
nos que una utopía.

Tras ese título han llegado
otras excelentes actuaciones,
con platas olímpicas y varios
Europeos, pero quizás ha lle-
gado el momento de ampliar
esa página y hacer hueco a
una selección, la femenina
absoluta, que lleva un lustro
llamando a las puertas de la

gloria. Desde 2005, las chicas
han disputado doce interna-
cionales entre Europeos,
Mundiales y Juegos Olímpi-
cos. Pues bien, sólo en tres
de todas esas citas se baja-
ron del podio, la última de
ellas en el torneo continental
que se celebró en 2011 en Po-
lonia. Ese pequeño borrón
pasó a un segundo plano gra-
cias a una racha tan especta-
cular como ilusionante: dos
oros, otras dos platas y un
bronce.

Paso a paso
Sobre estas credenciales se
ha edificado la esperanza de

firmar una gran ac-
tuación en el Mun-
dial que arranca este
sábado en Santa
Cruz de Tenerife, un
torneo exprés, con
la final programada
para el domingo 30.
En total, sólo ocho
días de competición
en los que el cam-
peón podría llegar a
disputar hasta siete
partidos, ya que sólo
el primero de cada
grupo tiene el bille-
te asegurado para
los cuartos de final,
mientras que el se-
gundo y el tercero
deberán pasar una
ronda extra para es-
tar entre los ocho
mejores. En este
sentido, España par-

te como gran favorito dentro
de su grupo, aunque Japón y
Bélgica ya han demostrado
en los amistosos de prepara-
ción que no se lo pondrán
nada sencillo a las chicas de
Lucas Mondelo. El equipo
que completa la primera fase
es Puerto Rico, a priori, la ‘ce-
nicienta’ del grupo.

A pesar de esos apuros, a
nadie se le escapa el hecho de
que sólo la todopoderosa Es-

tados Unidos privó a España
de colgarse el oro en el Mun-
dial de Turquía y los Juegos de
Rio, unos éxitos a los que ha
contribuido la excelente mez-
cla resultante del trabajo co-
lectivo y el brillo individual de
Alba Torrens, Marta Xargay,
Anna Cruz o la incombustible
Laia Palau, quien a sus 39
años intentará poner el bro-
che de oro a una exitosa ca-
rrera internacional.

Del Sur al Norte: La otra gran cita en el mundo del baloncesto es la Super-
copa Endesa, competición que se celebrará este fin de semana en Santiago
de Compostela. Las semifinales del viernes (Baskonia-Barça y Obradoiro-
Real Madrid) definirán la gran final del sábado (19:15 horas).

DESDE 2011,
ESPAÑA HA

LOGRADO CINCO
PODIOS A NIVEL

INTERNACIONAL

EL CAMPEÓN
PODRÍA LLEGAR

A DISPUTAR
SIETE PARTIDOS

EN OCHO DÍAS
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Los chicos,
a un paso del
Mundial 2019

VICTORIA AGÓNICA

Por su parte, la selección
masculina cerró una
nueva ‘ventana FIBA’ con
una derrota en Ucrania
(la primera en esta fase
de clasificación para el
Mundial de China) y un
triunfo ante Letonia por
85-82. Este último resul-
tado estuvo marcado
por la emoción, ya que
sólo una canasta de Qui-
no Colom a pocos segun-
dos del final decantó la
balanza en favor de los
hombres de Sergio Sca-
riolo, quienes podrían
sellar su pasaporte para
el Mundial del año que
viene el 29 de noviem-
bre en Turquía o el 2 de
diciembre ante Ucrania.



REDACCIÓN
La cuádruple medallista olím-
pica española Andrea Fuen-
tes ha sido nombrada selec-
cionadora de Natación Artís-
tica de Estados Unidos. Una
de las mejores nadadoras de
la historia y habitual colabo-
radora de la Real Federación
Española de Natación, da un

EEUU ‘pesca’ en
la sincro española

NATACIÓN | FICHAJE

salto en su carrera profesional
para atender esta propuesta
deportiva ilusionante.

Un campus de verano en
Estados Unidos con jóvenes le
ha abierto finalmente las
puertas de un país que en los
años 80 y 90 fue gran poten-
cia y que en la actualidad aca-
bó duodécima en el Mundial.

A. R.
Para la edición de este año del
Mundial de Ciclismo, la fede-
ración internacional (UCI)
confirma que la gran prueba

Varias contrarrelojs
para abrir boca

CICLISMO | CAMPEONATO DEL MUNDO

por países se aleja de destinos
exóticos para asentarse en
Europa. Tras la experiencia en
Doha en 2016, este 2018 Inns-
bruck (Austria) toma el testi-

go de la noruega Bergen, para
vivir una semana con el me-
jor ciclismo.

Calendario
Las primeras pruebas dentro
de la amplia programación
son las dos contrarrelojs por
equipos. Tanto la masculina
como la femenina se disputa-
rán este domingo 23, sobre
unos recorridos de 62, y 54,5
kilómetros, respectivamente.

El lunes y el martes, turno
para la lucha contra el crono
en las categorías júnior y sub-
23, quedando las absolutas
para los días 25 y 26.

Las pruebas por equipos alzan el telón de la
competición en Innsbruck (Austria) � La carrera
en ruta se disputa el domingo 30 de septiembre

Imagen de 2017

Como Márquez por su casa
El campeonato del mundo desembarca este fin de semana en el circuito de
Motorland, en Alcañiz, con el piloto de Honda como gran favorito a la victoria � Tiene
el título más cerca gracias a la ventaja de 67 puntos respecto a Andrea Dovizioso

MOTOCICLISMO | GRAN PREMIO DE ARAGÓN

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Con su incorporación al ca-
lendario en 2010, se puede
decir que el Gran Premio de
Aragón es uno de los más jó-
venes dentro del calendario
del campeonato del mundo
de motociclismo. Sin embar-
go, ese tiempo ha sido más
que suficiente para que los
pilotos españoles ya hayan
marcado su terreno: de los
24 podios posibles, 17 han te-
nido color nacional.

A ese extraordinario ba-
lance ha contribuido de for-
ma notable Marc Márquez.
El piloto de Cervera tuvo un
estreno agridulce en el cir-
cuito de Motorland, ya que
un accidente le dejaba fuera
de carrera en 2010. Entonces
competía en 125 c.c., catego-
ría a la que dio el salto a Mo-
to2, donde ya exhibió su po-
derío en 2011 con una victo-
ria en tierras aragonesas. Des-
de su llegada a MotoGP ha
ganado tres de las cinco carre-
ras que ha disputado en Alca-
ñiz, las dos últimas de forma
consecutiva en 2016 y 2017,
haciendo de este trazado uno
de sus favoritos y donde con-
tará con una curva que lle-
vará su nombre.

Estadísticas
Con estos números en la
mano no es de extrañar que Márquez ha ganado en Alcañiz en 2016 y 2017

los pronósticos se inclinen a
su favor de cara a la carrera de
este domingo. Por si todo eso
fuera poco, la clasificación
general también reafirma el
gran momento que atravie-
sa Marc Márquez. Tras su se-
gundo puesto en Misano, el
de Honda aventaja en 67 pun-
tos a su inmediato persegui-
dor, el italiano Andrea Do-
vizioso, quien ha rebasado a
su compatriota Valentino
Rossi gracias al reciente triun-
fo en San Marino. Precisa-
mente esa victoria y la reac-

ción de los últimos meses de
las Ducati puede poner algo
de emoción a una carrera que
tendrá una gran temperatura
en las gradas y sobre el asfal-
to, ya que las previsiones ha-
blan de un sol radiante, con el
mercurio sobrepasando los
30 grados.

Al margen de Márquez y
Lorenzo, otro nombre propio
es el de Jordi Torres, quien
debutará este fin de semana
en MotoGP gracias a la con-
fianza que ha depositado en
él el Reale Avintia Racing para
suplir al lesionado Rabat.

LA CURVA 10
YA LLEVA EL

NOMBRE DEL
PILOTO DE

CERVERA
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Mario Mola terminó segundo en Australia

A. RODRÍGUEZ
Le bastaba con terminar en-
tre los catorce mejores de la
prueba que se celebraba en
Gold Coast (Australia) el pa-
sado domingo 16 de septiem-
bre, pero Mario Mola volvió a
mostrar su impronta de cam-
peón para acabar en segunda
posición y así asegurarse un
nuevo título de las Series
Mundiales de Triatlón.

A sus 28 años, el triatleta
mallorquín ha logrado igua-
lar el hito de Javier Gómez
Noya, campeón de forma

Mola ratifica
la hegemonía

TRIATLÓN | SERIES MUNDIALES

ininterrumpida entre 2013 y
2015, para confirmar que, a
día de hoy, España es el me-
jor exponente a nivel mun-
dial de esta disciplina. En
1989 se celebró el primer
Mundial de triatlón, aunque
hubo que esperar hasta 2002
para ver a un español en lo
más alto del podio. Fue Iván
Raña el que abrió un camino
recorrido por Gómez Noya
en cinco ocasiones y Mola en
otras tres, quien con seis me-
tales en total ya ocupa la ter-
cera posición histórica.

Con el reciente título del mallorquín, el tercero
en su trayectoria, España acumula seis años
seguidos dominando el medallero internacional



errocha simpatía por todos
los lados. Nos sentamos en
uno de los palcos del Teatro
Príncipe Pío de Madrid, tras
la presentación del espectá-
culo que le va a llevar por
toda España, y responde
alegre y bromista a todas las
cuestiones, mientras José
Mota se acerca para coger
algún trocito del jamón que

estamos compartiendo. Se nota el buen
rollo que hay entre ellos. De ahí que ha-
yan decidido, junto a Florentino Fernán-
dez, ‘echarse a la carretera’ y recorrer Es-
paña. Primera parada, Málaga.

Dime que nos vamos a reír y mucho,
que tiene toda la pinta.
Pues te lo digo. Eso espero, ojalá. Mota y
Flo son dos de los tíos más graciosos que
conozco y luego son dos de mis mejores
amigos. Con lo cual…

Y además estás tú.
No creas que yo hago mucho, mi idea era
llevármelo muerto (risas), lo que pasa es
que estos cabrones quieren involucrar-
me. Me escaqueo todo lo que puedo, so-
bre todo, en el guion. Yo tuve ya la idea
original, que son tres conferenciantes
muy sesudos que van a hablar del humor
y lo van a explicar, pero como en una
conferencia. Lo que pasa que se hace con
ejemplos.

¿Se ríe la gente lo suficiente?
Nunca, y eso que la risa es el mejor bálsa-
mo que conozco. Tú cuando estás riendo
no estás pensando en que te duele la
muela, en que se ha muerto un familiar,
en la mierda que cobras… estás riéndote.
Es como un orgasmo más largo. Si el or-
gasmo pudiera durar lo que la risa, yo es-
taría todo el día en ello…

Con la que está cayendo a nivel político
y económico, no me extraña que la gen-
te no tenga ganas de reírse.
Te voy a decir una cosa que he estado le-
yendo y he pensado que tenían razón. Es-
taban hablando sobre el positivismo. El
mundo mejora cada día. Cada vez hay
menos pobres, muere menos gente por
guerras y tenemos la esperanza de vida
más alta… Sin embargo, hay una especie
también de alarmismo que es terrible. Te
hace vivir en un estado de ansiedad que
no es cierto. En la Edad Media se morían
a los 35 años. Ahora vivimos mucho me-
jor, no todos, seguro, pero yo no sería tan
alarmista.

¿Somos nosotros mismos los que nos
condicionamos?
Yo mismo, si me hubieras hecho esta pre-
gunta ayer, te hubiera dicho que sí, que
estamos fatal, pero son los telediarios,
que siempre abren con la noticia mas in-
mediata, y Twitter.

Pero, sin embargo, en las redes sociales
se da la imagen de que nuestra vida es
perfecta.
No soporto que la gente en Instagram
solo ponga comida o la playa… Parece
que te intentan dar envidia, aunque en-
tiendo que no tiene ningún interés una

D
foto en la oficina. Me has dado una idea,
voy a hacer una cuenta en Instagram de
mal rollo, cuando esté estreñido y con
una almorrana, pongo una foto.

¿Habrá nueva entrega de Torrente?
No sé, a lo mejor sí. Tengo un problema y
es que no quiero engordar. Quiero comer
bien. A ciertas edades cuesta perder peso,
los kilos se agarran como lapas. Y hacerlo
delgado no funciona, lo intenté en la 3.
Torrente es un personaje seboso, gordo,
excesivo, sudoroso, grasiento… Los gor-
dos dan más risa. A mí, a la vista, me hace
más gracia Flo que Mota.

Cuando está uno con José Mota y Flo-
rentino, no hay miedo a que empiece la
gira. Es un éxito asegurado.
Mira si somos acojonados los artistas,
que esto iba a ser una gira que íbamos a
hacer produciendo los tres y, al final,
apostamos por un productor.

¿Creen los demás más en vosotros que
vosotros mismos entonces?
Sí. Eso es bueno para el humor, los sobra-
dos no hacen tanta gracia. A mí me gusta
la gente que tiene inseguridades. Hay una
cierta vulnerabilidad. Siempre he pensa-
do que mañana la gente se va a dar cuen-
ta de que es todo una estafa y no me deja-
rán seguir en esto.

Entiendo entonces que no va a haber
choque de egos en esta gira.
No, no creo. Puede haber choque porque
Jose tarde, pero vamos que lo lleva ha-
ciendo durante el proceso de escritura.

¿Va a estar la cultura ahora mejor con
el Gobierno socialista?
Pues no ha empezado muy bien, la ver-
dad. Confiemos en que sí. Vuelvo al posi-
tivismo. Siempre hay que pensar que va-
mos a mejorar.

¿Cómo está siendo este año?
El 2018 está siendo un año divertido.
Ahora me estáis viendo en MasterChef
Celebrity. Era un programa que veía y
quería que me llamaran. No cocino, pero
qué mas da. Me gusta probarme. Yo
siempre voy a ganar, como en ‘Tu cara
me suena’.

¿Alguna vez te has cansado de ti mis-
mo?
Uno se cansa muchas veces de sí mismo.
Aun así estoy contento. No podría hacer
siempre lo mismo, incluso en el teatro,
cuando estuve 9 meses con José Mota,
me cansaba de todos los días lo mismo.

“EL MUNDO MEJORA
CADA DÍA, PERO VIVIMOS

EN UN ALARMISMO
QUE ES TERRIBLE”

“A MASTERCHEF
CELEBRITY HE IDO
A GANAR, COMO A

‘TU CARA ME SUENA’”

SANTIAGO SEGURA

“La risa es como un
orgasmo más largo”

El actor y humorista está demostrando en MasterChef
Celebrity que, aunque los fogones no eran lo suyo hasta

ahora, puede cocinar muy bien � El día 22 estrena en
el Teatro Cervantes de Málaga ‘El sentido del humor:

Dos tontos y yo’, un espectáculo en el que estará
acompañado por Florentino Fernández y por José Mota

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ
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l fin del verano trae consigo
el esperado cambio de ar-
mario. En esta ocasión, las
tendencias se presentan
rompedoras, en combina-
ciones atrevidas y estampa-
dos que pueden ser im-
posibles y difíciles de
llevar. María Uranga,

directora de Personal Shoppers
de ‘Lookiero’ (servicio de estilis-
tas online para mujer), destaca
para GENTE las tendencias más
relevantes para este otoño y se-
ñala: “Recomendaría comprar
una americana, algún vestido en es-
tampado floral o animal print y me
arriesgaría con alguna prenda en color
plata”.

COLORES INTENSOS:
La chaqueta tipo plumas, “en forma
de cazadora, torera o a la altura de la
cadera”, explica Uranga, vuelve en co-
lores vibrantes y con efecto acolcha-
do. Para conseguir un “look equili-
brado”, la experta recomienda:
“combinarla con prendas neutras
(negras, blancas o denim)”.

E
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ANIMAL PRINT:
De nuevo vuelve a ser una
de las grandes tendencias,
si bien reaparece renovado

con estampados como la
cebra, el cocodrilo o

la serpiente. A di-
ferencia de lo
que ha ocurri-
do en años an-

teriores, cuando
se mostraba en pequeñas
dosis, ahora se presenta, tal
y como adelanta la perso-
nal shopper, como “el gran
protagonista” de abrigos,
vestidos o camisas. “Como
estilista mi recomendación
es no llevarlo a menos que
se esté 100% segura”, re-
marca.

SPORTY STYLE:
Las prendas deportivas, en
tamaño XL, regresan con
energía para protagonizar
‘looks’ rompedores y con-
fortables. María Urugana
puntualiza: “Cualquier

combinación que incluya
una prenda sporty será
acertada, consiguiendo un
look súper cómodo, pu-
diendo usarlo con deporti-
vas o con tacones”.

WORKING GIRL:
Desde ‘Lookiero’ apuntan:
“El dress code en el terreno
laboral se reinventa, sustitu-

yendo las prendas más es-
tructuradas por otras más
fluidas, las faldas lápiz por
plisadas y los pantalones de
pinzas por otros más ligeros
pero con un toque ‘lady’”.

ESTAMPADO FLORAL:
Las flores, en colores fríos y
apagados, volverán a lucir
en vestidos y blusas ligeras.

Un otoño muy salvaje
El animal print será el gran protagonista de la nueva
estación en abrigos, vestidos y camisas � La comodidad
estará presente en la mayoría de los looks con prendas
sporty o en tamaño XL � Desde GENTE destacamos
las últimas propuestas para vestir los días más fríos

NUEVA TEMPORADA | TENDENCIAS

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

Espíritu feme-
nino: El estampa-
do floral está pre-
sente en numero-
sas firmas que su-

gieren combinar
blusas con panta-

lones palazzo.

Sacada del vestuario
masculino, la americana
aumenta su volumen es-
pecialmente en los hom-
bros. Para contrarrestar
y conseguir un atuendo
femenino las marcas
proponen llevarla con
vestidos lenceros o ajus-
tarla con un cinturón a la
cintura. Dentro de las di-
ferentes opciones nada
mejor que optar por el
estampado de cuadros.

La americana,
ese gran aliado
en la oficina

OVERSIZE

& OTHER STORIES

AMICHI



Brady Jandreau, protagonista del film

El famoso humorista británico regresa a la gran pantalla con la
tercera entrega de la saga � Vuelve a encarnar al espía un tanto
patoso, demostrando que no ha perdido gancho delante de la
cámara y que su humor traspasa barreras físicas y temporales

‘JOHNNY ENGLISH: DE NUEVO EN ACCIÓN’ | � � � � �

El mejor arma de Atkinson

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

ubo un tiempo en
el que el humor
no hería suscep-
tibilidades. Qui-
zás era por su aire
nada pretencioso,
o por darse en
una sociedad más

inocente, lo cierto es que la
comedia de décadas pasadas
no era necesariamente me-

jor, pero sí podía presumir de
una valoración unánime casi
a nivel universal.

Toda esta reflexión viene a
cuento porque, en pleno
2018, uno de los estrenos ci-
nematográficos más destaca-
dos de la semana está prota-
gonizado por Rowan Atkin-
son, ese peculiar humorista
británico que se coló en la te-
levisión de nuestro país gra-
cias a ese torpe e inge-
nioso personaje lla-
mado Míster Bean.
No hacía falta sa-
ber inglés, ni si-

quiera un do-

blaje supremo. Atkinson se
valía de una y mil muecas
para generar risas, ya fuera
en el Reino Unido o en otros
países, una cualidad extraor-
dinaria que le valió para dar
el salto al cine gracias a
Johnny English.

Sin engaños
Han pasado quince años des-
de el estreno de ese film, pero
el patoso espía sigue estando
en plena forma, como se de-
muestra en la tercera parte
de una saga que, hasta el mo-
mento, ha tenido un funcio-
namiento correcto en las ta-
quillas de todo el mundo.

Atkinson, que en enero so-
pló 63 velas, parece haber he-
cho un pacto con el diablo; no
sólo ha envejecido bien, sino
que mantiene ese don que
desmiente a aquello de que
más vale caer en gracia que
ser gracioso. En ‘Johnny En-
glish: de nuevo en acción’ no
busquen una sesuda trama

ni toques de genio por par-
te del director, pero

al menos pasarán
un buen rato.
Rían, quizás sea
el mejor arma

para los tiempos
que corren.

H

UN SUPERVIVIENTE IMPOSTOR: A dos semanas de la derro-
ta alemana en la II Guerra Mundial, un golpe del destino permi-
tirá a un soldado de 19 años salvarse de una muerte segura
haciéndose pasar por un capitán nazi.
‘EL CAPITÁN’ | � � � � � >> Director: Robert Schwentke.
Reparto: Max Hubacher, Milan Peschel, Frederick Lau . Género: Bélico, drama.

Una de las sorpresas
(gratas) de la temporada
Después de recibir el respaldo de la crítica
en diferentes festivales, llega a las salas una
conmovedora historia dirigida por Chloé Zhao

‘THE RIDER’ | � � � � �

Aunque no siempre sea un
termómetro fiable, cuando
una película encuentra su
mejor promoción a través
de los premios en diferen-
tes festivales es que estamos
ante una obra a tener en
cuenta. La regla se confirma
con ‘The rider’, una joya que
ha brillado en la alfombra
de sitios dispares como Ca-
nnes o Valladolid y que
cuenta con numerosas ra-
zones para que los más ciné-
filos se acerquen a la sala de
turno para disfrutarla. Una
magnífica interpretación a

cargo de Brady Jandreau,
una hilo argumental con-
movedor o una espléndida
fotografía son sólo algunos
de sus aciertos.

De Norte a Sur
‘The rider’ narra la historia
de Brady, una joven prome-
sa del rodeo cuyo amor por
los caballos se verá truncado
por un accidente que le im-
pedirá volver a montar.

Aunque el film está am-
bientado en el Oeste ameri-
cano, la directora china
Chloé Zhao consigue emo-
cionar al espectador gracias
a una conmovedora refle-
xión sobre las puertas que
se le van cerrando a cual-
quier ser humano durante
su trayectoria vital y a aque-
llas que debe ir abriendo.

Director: Chloé Zhao.
Reparto: Brady Jandreau,

Tim Jandreau, Lilly Jandreau,
Cat Clifford, Terri Dawn

Pourier. Género: Drama.
Duración: 104 minutos

Director: David Kerr.
Reparto: Rowan Atkinson,

Ben Miller, Emma Thompson,
Olga Kurylenko, Jake Lacy.

Género: Comedia.
Duración: 89 minutos

LA APARIENCIA NO ES SINCERA: La ópera prima de Alejo
Moreno es una visión sin clichés de la prostitución de lujo,
donde la protagonista, Sofía, vive una noche perturbadora
junto a uno de sus clientes.
‘DIANA’ | � � � � � >> Director: Alejo Moreno. Reparto: Ana Rujas, Jero Roldán,
Laura Ledesma. Género: Suspense.

LA IMAGINACIÓN AL PODER: Desde México llega una pelícu-
la de animación que no está destinada de forma exclusiva al
público infantil. Ana es una niña que se hace amiga de los seres
imaginarios de los pacientes de un hospital psiquiátrico.
‘ANA Y BRUNO’ | � � � � � >> Director: Carlos Carrera. Género: Animación.
Duración: 95 minutos.

OTROS ESTRENOS DESTACADOS
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Emma Thompson y Ben
Miller encabezan el

reparto junto a Atkinson



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Ante nuevos y novedosos proyectos.
SENTIMIENTOS: Muchos cambios en tus relaciones

sentimentales. SUERTE: En tu profesión. SALUD: Cuando sientas
nostalgia sal a divertirte y cambia de aires.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Es tiempo de proyectar tu futuro con
ilusión. SENTIMIENTOS: Añoranzas de tiempos

pasados. Disfruta del hoy. SUERTE: En tu trabajo.
SALUD: Momentos de evasión y de cambio. Vive el día a día.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tu proyección social. SENTIMIENTOS:
Cada día es un nuevo despertar. Una ilusión.

SUERTE: En tu sabiduría interior y en tus nuevos conocimientos.
SALUD: Disfruta de todo lo bueno de la vida.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tus nuevos estudios. SENTIMIENTOS:
Momento afortunado y novedoso. SUERTE: En tus

ahorros y en la forma de valorarte. SALUD: Disfruta de tu tiempo
libre y haz algo diferente.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tu patrimonio y ganancias especiales.
SENTIMIENTOS: Novedades afortundas. Disfruta de

ellas. SUERTE: En temas con la pareja. SALUD: Encuentros para
profundizar con amistades.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Ante tu forma de dar a los demás.
SENTIMIENTOS: Momento para resolver temas

pendientes. SUERTE: En tu ocio y en tus romances.
SALUD: Busca hábitos saludables y practica ejercicio al aire libre.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tus ratos de diversión. SENTIMIENTOS:
Tu espacio es lo más importante. SUERTE: Con la

familia y allegados próximos. SALUD: Disfruta de tus momentos en
soledad.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tu vida hogareña. SENTIMIENTOS:
Podrás solucionar todo con empatía. SUERTE: En

tus pequeños desplazamientos. SALUD: Necesitas un cuidado de
hábitos y de salud.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: Remodela tu habitación. SENTIMIENTOS:
Novedades y amistades agradables. SUERTE: En tus

excursiones. SALUD: Una buena caminata es saludable y
beneficiosa.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Con tus ganancias y préstamos.
SENTIMIENTOS: Lo importante es llegar a acuerdos.

SUERTE: En tu forma de ver la vida. SALUD: Es importante
equilibrar tus emociones.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tus iniciativas. SENTIMIENTOS:
Esfuérzate en tu forma de comunicarte. SUERTE: En

tus sueños premonitorios. SALUD: Importancia de conocerte en
profundidad.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: Sigue tus intuiciones y tus sueños.
SENTIMIENTOS: Debes aprender a comunicarte con

empatía. SUERTE: Con tus amigos y nuevos planes.
SALUD: Necesitas momentos para estar a solas.

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.:

M U Y FA N | H O R Ó S C O P O Y S U D O K U S D E L 2 1 A L 2 8 D E S E P T I E M B R E D E 2 0 1 8 | G E N T E1 4



GENTE
El MAC, mitjançant les 330
funcions en 7 espais a càrrec
de 61 companyies nacionals
i 15 d’internacionals, vol ser-

El MAC apropa la cultura
contemporània a la ciutadania

MERCÈ 2018 | MES PROPOSTES PER LA FESTA MAJOR

vir com a “aparador de com-
panyies i referent per al sec-
tor artístic de la ciutat”. La no-
vetat del Mercè Arts de Carrer
en aquesta edició és la Llera
del riu Besòs, a Bon Pastor,
on entre els dies 22 i 24 de
setembre de 12 a 20h s’han
programat “activitats per a
tota la família”. La directora
artística del MAC, Marta Al-

La Llera del riu Besós
s’incorpora coma
escenari del festival
Mercè Arts de Carrer

Shirley Valentine
fa somniar
al Teatre Goya

MONÒLEG

El Teatre Goya estrena tempo-
rada el proper amb ‘Shirley
Valentine’, el monòleg de Wi-
lly Russel estrenat el 1988 i
que s’ha convertit en un clàs-
sic teatral “que ha creat un
prototip de dona que ja forma
part del repertori teatral”, en
opinió de Josep Maria Pou.
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Una Festa Major amb
centenars de propostes
Més de 200 grups i artistes repartits en 40 escenaris,
protagonistes de la Mercè 2018 � L’edició d’enguany
té Lisboa com a ciutat convidada

MERCÈ 2018 | DEL 21 AL 24 DE SETEMBRE

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Més de 200 grups i artistes
repartits en 40 escenaris de 6
districtes de la ciutat protago-
nitzaran la Mercè 2018. Entre
els dies 21 i 24 de setembre,
211 companyies de teatre i
circ, formacions musicals i
artistes audiovisuals, de les
quals 55 són internacionals,
faran actuacions d’accés lliu-
re i gratuït a la ciutat.

La ciutat convidada
d’aquesta edició, Lisboa, serà
present a 16 activitats que
s’organitzaran durant els qua-
tre dies de festa. L’Ajuntament,

punts de trobada”,
entre les quals des-
tacaran les actua-
cions d’artistes in-
ternacionals com
Mercury Rev i de
grups catalans com
Love of Lesbian, Els
Catarres, Dr. Calyp-
so i La Iaia, entre
uns altres.

Els escenaris
Les propostes es repartiran
en 14 espais de la ciutat, com
el Parc Central de Nou Ba-
rris, que es consolidarà com
a epicentre de la música clàs-
sica. També repetirà l’espai
de la platja del Bogatell, en

El grup La Pegatina serà un dels protagonistes de l’escenari de l’avinguda Maria Cristina. ACN

LES PROPOSTES
MUSICALS ES

REPARTIRAN EN 14
ESPAIS DE LA

CIUTAT

AL PASSEIG DE
LLUÍS COMPANYS

S’OFERIRAN LES
PROPOSTES MÉS

FAMILIARS

la qual hi haurà una progra-
mació més “pop i rockera”. A
la plaça de la Catedral, les ac-
tuacions se centraran en el
Fado portuguès de la mà de
Cuca Rosseta i Camané, i al
Moll de la Fusta s’organitza-
ran nits temàtiques musicals

amb una vetllada africana. A
tot això se sumaran a les pro-
gramades per les ràdios mu-
sicals en l’avinguda Maria
Cristina, on actuaran Manu
Guix, Amaia Montero, Celtes
Curts i La Pegatina, entre uns
altres.

a més, proposa més de 200
activitats a la plaça Catalun-
ya per “mostrar el teixit asso-
ciatiu de la ciutat”, realitza-
des per 200 entitats i col·lec-
tius de Barcelona.

En l’aspecte musical, el
Mercè Música i el Festival Bar-
celona Acció Musical (BAM)
oferiran 135 propostes musi-
cals de 19 països per “generar

mirall, ha declarat que “crear
futurs consumidors de cul-
tura és molt beneficiós”, i ha
afegit que la tria de la Llera del
Besòs segueix “criteris de ri-
gor i qualitat dels espectacles
alhora que intentem desco-
brir espais que ens permetin
acollir-los”.

Un altre dels esdeveni-
ments principals és la troba-
da Associa’t a la Festa. A la
plaça Catalunya, la ciutadania
podrà realitzar més de 200
activitats lúdiques i familiars
en diferents escenaris, car-
pes, zones d’activitats i para-
des de comerç just.



ntegrante de una de las ‘boy
band’ españolas más exitosas
de las últimas décadas, como
fue Auryn, el cantante Blas Can-
tó inicia ahora su carrera en so-
litario después de dos años en
los que, además de ganar ‘Tu
cara me suena’, ha estado “com-
poniendo, contando historias”

y descubriéndose a sí mismo”, explica a
GENTE solo unas horas antes de que
‘Complicado’, su primer álbum de estu-
dio, viera la luz.

Para quienes aún no lo tengan en sus
manos, el artista adelanta que a través de

sus canciones es “un
libro abierto” y que en
este disco van a des-
cubrir dos partes de
él. “Lo que soy en in-
glés y lo que soy en
español. Me parece
muy interesante ha-
ber escrito la mayoría
de las canciones, por-
que he contado his-
torias que me hacía
falta contar”, admite
el artista.

Viaje emocionante
Acerca de las sensaciones
previas a su debut individual,
Cantó afirma que ha sido un
paso “difícil”, sobre todo por-
que hasta ahora práctica-
mente todo lo había hecho
en inglés. “El éxito de ‘Él no
soy yo’ fue una ventanita que
se ha convertido en un disco
casi completo en inglés”, afir-
ma.

Explica, además, que el
hecho de sacar un álbum fí-
sico se trata también de una
cuestión emocional: “Ahora
lo tenemos ya todo en plata-
formas y colgado en inter-
net, pero tener el álbum en la
mano era muy emocionante
para mí, así que consegui-
mos convencer al equipo
para poder hacer todas las

I
firmas de discos y estar cer-
ca de los seguidores que van
a tener el álbum en su mano.
Sobre todo, para que las nue-
vas generaciones conozcan lo
que es tener un CD”, admite.

Desde pequeño
Pero si algo ha tenido claro
nuestro protagonista desde
bien pequeño es que el mun-
do de la televisión y la músi-
ca era su futuro. Y es que, con
solo 8 años, ya ganó el famo-

so VEO VEO de Teresa Rabal,
lo que a posteriori serviría de
adelanto de lo que sería su
carrera profesional llena de
éxitos. “Realmente nunca
hice otra cosa en mi vida,
siempre estuve cantando.
Hasta el punto de que mi ma-
dre me tenía que decir que
me callara porque quería es-
cuchar a quienes cantaban
en la radio, no a mí”, recuerda
entre risas.

POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

BLAS CANTÓ

El cantante, ex integrante de Auryn y ganador de ‘Tu cara
me suena’, acaba de iniciar su aventura en solitario con el
álbum ‘Complicado’ � Su single ‘Él no soy yo’ ha alcanzado
ya las 30 millones de reproducciones en Youtube

“Esta profesión es muy
bonita, pero también
es peligrosa y da miedo”

“EN ESTE MUNDO
INFLUYE MUCHO

LA GENTE
CON LA QUE
TE RODEAS”

Sobre la dificultad de em-
prender una carrera en solita-
rio, Blas Cantó afirma que lo
es tanto como cualquier otra
profesión, al tiempo que aña-
de que “es muy bonita, pero
también es peligrosa y da
miedo”. “Hay que cuidarse,
estar sano, focalizar y no sa-
lirse del camino. Para conse-
guir todo esto influye mucho
la gente con la que te juntas y
te rodea”, reconoce.

El primer disco en solita-
rio (Warner Music) de
Blas Cantó ha sido com-
puesto en gran parte por
el propio artista, pero in-
cluye también temas
como ‘No volveré’, escri-
ta junto a Álex Ubago,
además de colaboracio-
nes con cantantes como
Leire Martínez, de La
Oreja de Van Gogh, en la
canción ‘Dejarte ir’, o
Beatriz Luengo, en ‘Algo
más’.

Su primer disco
en muy buena
compañía

DEBUT EN SOLITARIO

Blas Cantó posa para GENTE después de la entrevista

“NUNCA HE
HECHO OTRA

COSA EN MI
VIDA QUE NO

FUERA CANTAR”

Durante la conversación
tenemos tiempo también
para hablar de hasta qué pun-
to los artistas son dueños de
tomar sus propias decisiones
y de su destino: “Casi todo lo
que quiero hacer lo hago y
casi todo lo que no quiero ha-
cer no lo hago. Es verdad que
hay ciertos peajes que hay
que pasar para llegar a ciertos
sitios, pero hay cosas por las
que no he pasado nunca. Lo

que pido al equipo es que tra-
te a la gente con respeto, des-
de el que está más arriba al
que está más abajo”, cuenta
Cantó.

Y acabamos, como no
puede ser de otra manera,
mirando hacia sus planes de
futuro y a su manera de afron-
tar sus nuevos retos: “Quiero
seguir componiendo y can-
tando. Sueño en grande”, fina-
liza.

“EN ESTE DISCO
HE CONTADO

HISTORIAS QUE
ME HACÍA

FALTA CONTAR”

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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