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CATALUNYA

La nueva normativa está dirigida a
controlar la huella digital del usuario
en el caso de que éste fallezca � La ley
también regulará el derecho al olvido
y de rectificación en Internet

El Congreso
inicia el camino
para regular el
Testamento
Digital

ACTUALIDAD | PÁG. 4

HABITATGE | PÁG. 3

El lloguer expulsa
les famílies de casa

Catalunya encapçala el rànquing de desnonaments de tot
l’Estat tant pels que es deriven del lloguer com de les hi-
poteques impagades � Entre els mesos de maig i juny
d’aquest anyhi va haver un total de 4.170, que vol dir 45
desnonaments al diage
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L’exhibició del fons del
museu proposa un
recorregut pels últims
cent anys

MUYFAN | PÁG. 15

El Macba llueix
les seves
obres més
emblemàtiques

Willy Bárcenas, líder de Taburete, y el de Dvicio, Andrés Ce-
ballos, firman ‘5 sentidos’, una colaboración en forma de sin-

gle fruto de la amistad que mantienen.

“Nos va muy bien como
para fijarnos en lo malo”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 9
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Lluita per la salut
mental dels infants

egons l’Enquesta de Salut de Catalun-
ya, 5 de cada 100 infants d’entre 4 i 14
anys és provable que pateixin un pro-
blema de salut mental, una tendència
creixent des de 2014. De fet, entre 2013
i 2017, el nombre de persones menors
de 18 anys ateses en l’àmbit de l’aten-
ció primària per un problema de salut
mental es va incrementar un 12,7% i va
representar el 7% del total de visites de

menors de 18 anys. Entre 2010 i 2017, el nombre to-
tal de persones ateses a la xarxa de centres de sa-
lut mental infantil i juvenil va augmentar un 20%
i va arribar a atendre el 4,7% de la població menor
de 18 anys a Catalunya.

És per això que el Govern ha aprovat aquest di-
marts l’impuls d’un conjunt d’estratègies d’atenció
en salut mental i addiccions per a la població in-
fantil i juvenil i ha instat al Departament de Salut
a promoure les actuacions necessàries per a la
seva implementació. És un acord que s’emmarca
en el pla director de salut mental i addiccions
(2017-2019) que preveu 7 línies estratègiques que
aposten pel desplegament d’un model d’atenció co-
munitària prioritzant la promoció de la salut men-
tal en els col·lectius més vulnerables i la participa-
ció dels pacients i les seves famílies en la lluita con-
tra l’estigmatització.

S

Diego Palao, Dr. de Salut Mental del Parc Taulí.

NOVA ESTRATÈGIA

EL PERSONAJE

La Audiencia Provincial de Madrid considera culpa-
ble al doctor Eduardo Vela en el caso de bebés ro-
bados de 1969, pero le ha absuelto al entender que
los delitos han prescrito.

Delitos con fecha de caducidad

2
LA CIFRA

El presidente de Repsol, An-
tonio Brufau, alerta de que en
dos años habrá una crisis en el
suministro de petróleo.

La reserva comienza
a tenerlo crudo

“Si no hay avances
en los Presupuestos,
estaríamos en el ‘no”

LA FRASE

Podemos, a través de su secretario
de Organización, ha mandado un

mensaje de presión al Go-
bierno en relación a un docu-
mento que debe ser presen-
tado, como tarde el día 15.

Pablo Echenique

Los científicos asesores
de la ONU advierten a
los gobiernos de la ne-

cesidad de tomar medidas
drásticas contra el cambio cli-
mático para limitar el aumento
de la temperatura a 1,5 grados.

El cambio climático
sube de temperatura

El número de desahu-
cios en el segundo tri-
mestre de 2018 se situó

en 17.152, lo que supone un au-
mento del 1,7% respecto al
mismo periodo de 2017, tras
cuatro trimestres de bajadas.

Más capítulos para uno
de los dramas sociales

Los norteamericanos
William D. Nordhaus y
Paul M. Romer han ga-

nado el Nobel de Economía por
sus contribuciones para “inte-
grar innovación y clima con el
crecimiento económico”.

Cuando el beneficio
no es sólo económico

EL SEMÁFORO

El funeral de la soprano Montserrat Caballé propició que coincidieran la
reina Sofía; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el de la Generali-
tat de Cataluña, Quim Torra; y el presidente del Partido Popular, Pablo Ca-
sado.

Juntos pero
no revueltos
por Caballé

LA FOTO DE LA SEMANA



Els millenials miren els
valors abans que el sou
Els joves s’identifiquen moltíssim amb la
cultura de l’empresa on treballaran i ho
prioritzen a l’hora de buscar un canvi laboral

GENTE
Tot i que un dels principals
motius entre els treballadors
que aspiren a canviar de fei-
na és l’econòmic es comença

a constatar que entre la gene-
ració ‘millenial’ es prioritzen
els valors que transmet una
empresa.

“Busquen altres coses, al-
tres valors que pugui aportar
i s’identifiquen moltíssim
amb la cultura de l’empresa

on treballaran”, detalla la cap
de vendes de Linkedin Ibe-
ria, Rosario Sierra.

Els experts també resalten
la importància del talent i ha
apuntat que les ‘soft skills’ (el
què el candidat pugui aportar
a un equip o les habilitats per
encaixar una empresa) està
adquirint tanta rellevància
com les ‘hard skills’, és a dir, la
formació o trajectòria del tre-
ballador. Així mateix, pronos-
tiquen que aviat “començarà
la competència entre ciutats
pel talent” i assenyalen que el
61% dels consellers delegats
ho asseguren.

TREBALL

La cap de vendes de Linkedin Iberia, Rosario Sierra. ACN

Sense solució
pels menors
immigrants

Una quarantena de menors
estrangers no acompanyats
(MENA) han tornat a dormir
en dependències policials.
Les més de 120 places en cen-
tres d’emergència i centres
de primera acollida i integra-
ció posades en marxa recent-
ment no han estat suficient
per fer front a les arribades.

Espanya, al 22è
lloc en la lluita
contra la
desigualtat

GENTE
Un nou informe d’Oxfam i el
Development Finance Inter-
nacional (DFI) ha analitzat
les polítiques que duen a ter-
me els diferents estats per
lluitar contra la desigualtat i
ha situat a Espanya a la posi-
ció 22a d’un rànquing de 157
estats. Entre els països de
l’OCDE, Espanya se situa a la
20 posició, mentre que entre
els 47 països de renda alta
analitzats, aconsegueix la 22a.
Segons Oxfam, el ‘’decebe-
dor compliment’’ de l’estat
espanyol s’explica principal-
ment per un mercat laboral
incapaç de compartir d’una
manera equitativa els in-
gressos i les oportunitats del
dinamisme econòmic i per
un sistema tributari poc pro-
gressiu i que recapta poc. Per
Oxfam, l’esforç fiscal d’Es-
panya se situa en la meitat
baixa del rànquing.

IMMIGRACIÓ

IGUALTAT

Catalunya és la comunitat on més desnonaments hi va haver el segon trimestre
� En total se’n van registrar ha registrat un total de 4.170, mentre que a tot
l’Estat n’hi va haver 17.152, un 1,7% més respecte al mateix període de 2017

L’impagament del lloguer
impulsa els desnonaments

LA REFORMA DE LA LAU

Per entendre aquest aug-
ment de desnonaments
causats per l’impagament
del lloguer d’un habitatge
cal tenir en compte que des
de l’any 2013, en què es re-
forma la Llei d’Arrenda-
ments Urbans (LAU), els
propietaris poden deman-
dar els llogaters i iniciar el
procés de desallotjament

amb només un mes d’impa-
gament. A més, poden ac-
tualitzar les rendes tant
com vulguin, sense haver
d’estar vinculades a l’IPC. El
preu dels lloguers va tancar
el 2017 amb la pujada més
forta en 11 anys. I és que les
rendes es revaloritzen un
8,9% de mitjana a l’Estat,
segons Fotocasa.

Demanda amb un mes de no pagar

HABITATGE

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Mentre els desnonaments per
no pagar la hipoteca baixen,
els provocats pel lloguer pu-
gen, i Catalunya va liderar el
rànquing el segon trimestre
d’aquest any passat amb
4.170 casos. Així, és la comu-
nitat autònoma on més des-
nonaments hi va haver entre
els mesos de maig i juny amb

45 desnonaments al dia. La xi-
fra, donada a conèixer pel
Consell General del Poder Ju-
dicial (CGPJ) representa gai-
rebé una quarta part dels que
hi va haver a tot Espanya du-
rant el segon trimestre. Les
altres comunitats amb més
desnonaments són Andalu-
sia (2.718), la Comunitat Va-
lenciana (2.245) i Madrid
(1.878).

Aquest augment té a veu-
re sobretot per l’increment
dels llançaments de desno-
naments per impagament de
lloguer derivats de la Llei

d’Arrendaments Urbans.
D’abril a juny, van ser en to-
tal 10.491, un 61% del total
en tot l’estat espanyol. En can-
vi, els llançaments derivats
d’execucions hipotecàries van
ser 5.672, el 31%. En aquest
cas han disminuït un 8,5%.

Catalunya encapçala tant
el rànquing de desnonaments
tant pels que es deriven del
lloguer com de les hipote-
ques impagades.

Les entitats que treballen
defensant el dret a l’habitat-
ge han recordat que aquestes
dades confirmen l’alerta
“d’emergència habitacional”
que denuncien des de fa anys.
I han assegurat que si la llei
24/2015 no hagués estat sus-
pesa, s’estalviarien molts des-
nonaments. De fet, assegu-
ren que la xifra de gent que ha
de marxar de casa és supe-
rior a la que publica el Con-
sell, un capítol on aquestes
entitats inclouen també els
qui, en ciutats com Barcelona,
han de canviar de pis quan no
poden afrontar l’augment de
lloguer que els demanen.

Execucions d’hipoteca
Finalment, les dades relati-
ves a les execucions hipo-
tecàries presentades mostren
que van sumar un total de
7.216, la qual cosa suposa un
descens del 6,2% pel que fa al
mateix trimestre de 2017.

No obstant això, el CGPJ
observa una desacceleració
en la disminució de les execu-
cions hipotecàries, perquè en
els set trimestres anteriors les
reduccions van oscil·lar entre
el 26% i el 46,5%.

Per comunitats autòno-
mes, va ser a Andalusia on es
van iniciar un nombre més
gran d’execucions hipo-
tecàries --1.467, el 20,3% del
total--, seguida de Catalun-
ya (1.311) i la Comunitat Va-
lenciana (954).

Membres de la PAH en una protesta contra un desnonament. ACN

La ministra d’Igualtat. ACN
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El Gobierno amplía el
bono social eléctrico
Podrán beneficiarse las familias monoparentales
� Prohíbe cortar el suministro a hogares con
menores de 16 años o personas con discapacidad

GENTE
El Consejo de Ministros apro-
bó el pasado viernes un plan
de medidas para ampliar las
coberturas del actual bono
social eléctrico, incluyendo
a las familias monoparentales
y recogiendo la prohibición

de cortar el suministro en los
hogares acogidos al bono so-
cial donde viva al menos un
menor de 16 años, y así como
para abaratar la factura de la
luz, ante la espiral alcista de
los últimos meses en el precio
de la electricidad.

En rueda de prensa, la mi-
nistra para la Transición Eco-
lógica, Teresa Ribera, destacó
que el objetivo de esta nueva
norma es ofrecer cobertura
a los consumidores vulnera-
bles durante los próximos
meses de invierno “mientras
se construye una Estrategia
Nacional contra la Pobreza
Energética”.

El real decreto-ley hace ex-
tensiva esta medida de prohi-
bir el corte de luz para los ho-
gares donde resida al menos
una persona con un nivel de
discapacidad del 33% o su-
perior.

GENTE
Familiares y amigos despi-
dieron el pasado lunes a la so-
prano barcelonesa Montse-
rrat Caballé, fallecida a los 85
años en el Hospital de Sant
Pau de Barcelona, en una ce-
remonia en el Tanatori de Les
Corts de la capital catalana, a
la que también asistieron la
Reina Sofía, el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez; el
presidente de la Generalitat,
Quim Torra; y la alcaldesa de
Barcelona, Ada Colau, entre
otros.

Un día antes, su hija,
Montse Martí, agradeció des-
de la capilla ardiente insta-
lada en Barcelona el apoyo a
su progenitora y “las muestras
de la gente que querían a mi
madre y dicen que mi madre
les ha hecho muy feliz y que

les seguirá haciendo feliz en
su recuerdo”.

Fama internacional
La cantante falleció a los 85
años tras convertirse en una
de las sopranos más universa-
les del siglo XX, entrando en
1956 en la Ópera de Basilea,
antes de debutar en el Liceu
y saltar a la fama internacio-
nal en el Carnegie Hall de
Nueva York. Además de re-
correr los grandes templos
de la lírica internacional du-
rante una carrera de 40 años,
Caballé cantó con Freddie
Mercury, Barbra Streisand y
Frank Sinatra.

Como homenaje a su ca-
rrera, el ministro de Cultura y
Deporte, José Guirao, plan-
tea dos actos, uno en Madrid
y otro en Barcelona.

La Reina Sofía y Pedro Sánchez, en el funeral

Cultura plantea un
doble homenaje a
Montserrat Caballé
La soprano falleció a los 85 años y tras cuatro
décadas de trayectoria � La Reina Sofía,
Pedro Sánchez y Quim Torra acudieron al funeral

La ministra Teresa Ribera
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El Congreso comienza la tramitación de la nueva ley de Protección de Datos � La
norma regula la gestión de los contenidos en Internet por parte de los descendientes
de un fallecido � Los medios ‘online’ tendrán que rectificar informaciones erróneas

Primer paso para el testamento
digital y el derecho al olvido en la red

GENTE
@gentedigital

El Congreso ha dado esta se-
mana el primer paso para re-
formar la Ley de Protección
de Datos e incluir algunas no-
vedades en la legislación es-
pañola, como la regulación
del testamento digital, así
como el derecho al olvido y de
rectificación en Internet, en-
tre otros puntos.

Al cierre de estas líneas se
esperaba que todos los gru-
pos parlamentarios apoya-
sen en la Comisión de Justicia
del Congreso de los Diputa-
dos este proyecto de ley que
supone la adaptación a la nor-
mativa europea, aunque to-
davía deberá pasar por el Ple-
no y por el Senado.

Gestión de contenidos
Entre los principales cambios
que recoge la norma está la
regulación del conocido
como testamento digital, que
permita que los herederos o
familiares directos, siempre
que el fallecido no lo haya
prohibido expresamente,
puedan gestionar o suprimir
todos sus contenidos ‘online’,
desde información, cuentas
bancarias o en redes socia-
les, entre otros.

Además, se hará especial
mención al derecho al olvido
y a la rectificación en Internet.
Este último ha sido criticado

A pesar de estos cam-
bios, la edad mínima
para crearse una cuenta
en redes sociales, entre
otros, se mantendrá en
los 14 años, pese a que la
Agencia Española de
Protección de Datos
(AEPD) había propuesto
rebajarlo a los 13.

EDAD MÍNIMA

Catorce años
para las redes

por asociaciones de periodis-
tas, que denuncian que se
trata de “un límite excesivo
a la libertad de expresión”.

En concreto, la ley extien-
de el derecho a rectificar in-
formaciones inexactas o per-
judiciales para la imagen en
los medios de comunicación
a las redes sociales y las pla-
taformas digitales. Estos ser-
vicios deberán tener proto-
colos específicos en relación
con los contenidos que aten-
ten contra el derecho al ho-
nor, la intimidad personal y
familiar y personal en Internet

y el derecho a comunicar o re-
cibir libremente información
veraz.

Cuando los medios digi-
tales deban atender la solici-
tud de rectificación deberán
proceder a la publicación en
sus archivos digitales de un
aviso aclaratorio que ponga
de manifiesto que la noticia
original no refleja la situación
actual del individuo. “Dicho
aviso deberá aparecer en lu-
gar visible junto con la infor-
mación original”, exige la ley
pactada por todos los parti-
dos.

Comienza la tramitación en el Congreso de los Diputados



5P U B L I C I D A DG E N T E | D E L 1 1 A L 1 9 D E O C T U B R E D E 2 0 1 8



Absuelto el doctor Vela por prescripción del delito

GENTE
La Audiencia Provincial de
Madrid ha absuelto al doctor
Eduardo Vela de los delitos
de detención ilegal, suposi-
ción del parto y falsedad do-
cumental en relación a un
caso de bebés robados de
1969. En una sentencia noti-
ficada el pasado lunes, los

magistrados le consideran
responsable de los citados
delitos, pero le absuelven al
entender que están prescritos.
Consideran como fecha de
prescripción el momento en
el que la denunciante alcan-
zó la mayoría de edad.

Vela fue director de la clí-
nica San Ramón, considera-

La Justicia lo ve responsable de un caso del bebé
robado en 1969 � Se le acusaba de detención
ilegal, suposición de parto y falsedad documental

da el epicentro del entrama-
do del presunto tráfico de ni-
ños. En la vista oral, el acusa-
do negó los delitos que se le
imputan y su defensa alegó
prescripción, algo de lo que ya
se pronunció en sentido con-
trario la Audiencia madrileña.

Hechos probados
Las magistradas consideran al
acusado autor de los tres de-
litos por los que se sentó en el
banquillo tras quedar proba-
do “de forma incontestable”

en el juicio que el doctor Vela
entregó al matrimonio for-
mado por Inés Pérez Pérez y
Pablo Madrigal Revilla, a una
niña que no era suya. En con-
creto, como recoge el fallo, un
bebé “fuera de los cauces le-
gales, simulando la existencia
de un parto que no se había
producido y estableciendo
una filiación falaz, y sin que
conste que hubiera mediado
consentimiento ni conoci-
miento por parte de los pro-
genitores”.

Fernando Grande-Marlaska

Equiparados
los sueldos de
guardias civiles
y policías

GENTE
El ministro de Interior, Fer-
nando Grande-Marlaska,
anunció el pasado viernes
que el aumento salarial acor-
dado con policías y guardias
civiles para la equiparación
con las fuerzas de seguridad
autonómicas será efectivo en
la nómina de octubre, lo que
supondrá destinar 310 millo-
nes de euros este 2018.

En una rueda de prensa
tras reunirse durante cerca
de dos horas con represen-
tantes policiales y de la Guar-
dia Civil, el ministro reivindi-
có el compromiso “loable y
necesario” que adquirió el
Gobierno de Mariano Rajoy
para la equiparación salarial,
pero subrayó que ha sido el
nuevo Ejecutivo el que le ha
dado “forma” en sus cuatro
meses de andadura.

Los sindicatos han califica-
do el acuerdo de “histórico” y
han destacado que la “unión
hace la fuerza”.

Los andaluces
votarán el 2
de diciembre
Andalucía celebrará el próxi-
mo 2 de diciembre sus terce-
ras elecciones anticipadas.
Este tercer adelanto electoral
es sólo por unos meses, ya
que los próximos comicios
autonómicos tocaban en
marzo de 2019. En esta X Le-
gislatura el PSOE-A ha man-
tenido un pacto de investidu-
ra con Ciudadanos (Cs), que
la formación naranja rompió
en septiembre.

Núñez, nuevo
líder del PP
en Castilla-La
Mancha

GENTE
El almanseño Francisco Nú-
ñez ya es formalmente el nue-
vo presidente del PP de Cas-
tilla-La Mancha, después de
recabar el 92,8% de los apoyos
de los cerca de mil compro-
misarios con derecho a voto
en el XIV Congreso de la for-
mación que se celebró el pa-
sado domingo. Núñez, hasta
ahora alcalde de Almansa y
presidente del partido en Al-
bacete, coge así el testigo de
María Dolores de Cospedal,
que deja el cargo tras 12 años.

Francisco Núñez llegaba
como candidato único tras
imponerse a Carlos Velázquez
en las primarias, ganando en
cuatro de las cinco provin-
cias y cediendo sólo en Tole-
do por 100 votos.

El nuevo líder ‘popular’
será el candidato en las pró-
ximas elecciones autonómi-
cas del 26 de mayo de 2019.

GENTE
@gentedigital

Los padres y madres que han
percibido prestaciones por
maternidad y paternidad des-
de el año 2014, declaradas
nulas este viernes por una
sentencia del Tribunal Su-
premo, podrán presentar en
la Agencia Tributaria una li-
quidación paralela reclaman-
do la devolución de ingresos
indebidos, según indicó el
portavoz de Gestha, José Ma-
ría Mollinedo.

En este sentido, los con-
tribuyentes que incluyeron
estos ingresos en sus declara-
ciones de IRPF de los ejerci-
cios 2014, 2015, 2016 y 2017
pueden beneficiarse de esta
sentencia, mientras que los
ejercicios anteriores han pres-
crito al haber pasado más de
cuatro años.

También algunos padres
No sólo las madres percep-
toras de dicha prestación po-
drán instar la reclamación,
ya que también podrán re-
clamar los padres que la ha-
yan percibido, porque cuan-
do el hombre disfruta del pe-
riodo cedido por la mujer, la
paga que él percibe sigue
siendo de maternidad, según
precisó Mollinedo.

La cuantía a devolver pue-
de variar bastante según cual
sea el importe de la presta-
ción recibida y el tipo margi-
nal aplicado al resto de in-
gresos del contribuyente. Por
ejemplo, para una de 5.681
euros en 2015, la devolución
oscilaría entre 1.000 y 2.600
euros, según las estimacio-
nes de la OCU.

El procedimiento para so-
licitarla pasa por presentar
en la Administración de Ha-
cienda un escrito de solici-
tud de rectificación de auto-

Las prestaciones anteriores a 2014 han prescrito

Los beneficiarios pueden reclamar a Hacienda la devolución
de los cuatro últimos años, desde 2014 � Hay que presentar
una solucitud de rectificación y fotocopias de la declaración

Ya se puede pedir el IRPF de
la prestación de maternidad

EL TRÁMITE ES
PRESENCIAL O

POR CORREO
CERTIFICADO

ADMINISTRATIVO

PARA 5.681 EUROS,
LA DEVOLUCIÓN

OSCILARÁ
ENTRE 1.000 Y

2.600 EUROS

liquidación y devolución de
ingresos indebidos del ejerci-
cio en que se percibió. Asi-
mismo, se debe incluir una
fotocopia de la declaración y
de los datos fiscales del año
que se reclama junto con el
modelo. Otra opción es en-
viarlo todo por correo certifi-
cado administrativo. En el
caso de que el niño naciera en
el último trimestre, es posible
que se cobrara en dos ejerci-
cios distintos, por lo que se
debe solicitar la rectificación
de ambos.

La solicitud se puede pedir
antes de que pasen cuatro
años desde el día siguiente a
la finalización del plazo de
presentación de la declara-
ción reclamada o desde el día
siguiente a la presentación
de la documentación si se
hizo fuera de plazo.

Si esta solicitud se conside-
ra procedente, Hacienda rec-
tificará presentada y devolve-
rá la cantidad indebidamen-
te ingresada, más los intereses
de demora que correspon-
dan.
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Países Bajos e Italia, entre
las favoritas amenazadas

Ya que aún no goza del
prestigio de un Mundial o
una Eurocopa, la Liga de
las Naciones de la UEFA
se presenta como una
oportunidad para que las
grandes selecciones en-
gorden su palmarés, pero

La ‘Oranje’ es colista de un grupo en el que
Alemania no está a salvo � El panorama de la
‘Azzurra’ es más delicado, con un solo punto

FASE DE GRUPOS | LUCHA POR EL DESCENSO

El Polonia-Italia del domingo será clave

sobre todo como una
amenaza seria para su re-
putación en el viejo con-
tinente.

El hecho de que la
Liga A se reduzca a una
selecta lista de 12 equi-
pos y de que los grupos

consten de tres integran-
tes (por tanto, cada uno
de ellos juega solo cuatro
partidos) hace que cada
derrota pueda suponer
una línea delgada entre
aspirar a clasificarse para
la ‘Final Four’ y mirar de
reojo al descenso de cate-
goría.

Apuros
Tras el parón de septiem-
bre, esa posible penaliza-
ción es bastante real para
dos conjuntos de mucho
pedigrí en el concierto in-
ternacional. En el Grupo
A, Países Bajos es colista
tras salir derrotada de

Saint-Dennis, pero po-
dría dar un vuelco a su si-
tuación en el caso de
vencer este viernes 12
(20:45 horas) a Alemania
en el Johan Cruyff de
Amsterdam. Si la ‘Oranje’
suma los tres puntos con-
denaría al último puesto
de forma momentánea a
la tetracampeona del
mundo.

Otra selección con
cuatro estrellas en el pe-
cho, Italia, tiene una si-
tuación más delicada,
tras sumar un punto en
dos partidos. Este domin-
go 14 (20:45 horas) visita
a la difícil Polonia.

Primera piedra: Los goles de
Saúl y Rodrigo en Wembley

dieron a España un triunfo en
suelo inglés que no se producía

desde el 25 de marzo de 1981

En busca de más
crédito en las Islas
La remozada selección española de Luis Enrique disputa
este jueves un amistoso ante la Gales de Gareth Bale � El lunes
15 podría dejar sellado su pase a la última fase de este nuevo
torneo en caso de ganar a Inglaterra en el Benito Villamarín

FÚTBOL | LIGA DE LAS NACIONES DE LA UEFA

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

La abrupta salida de Julen Lo-
petegui y el decepcionante
papel de la selección en el
Mundial de Rusia habían de-
jado un legado un tanto enve-
nenado para el nuevo selec-

cionador. Sin embargo, la era
Luis Enrique arrancó de for-
ma inmejorable, con sendos
triunfos en partidos de la Liga
de las Naciones de la UEFA
ante Inglaterra (1-2) y Croacia
(6-0).

Ahora, tras el ilusionante
inicio llega lo más difícil, im-
plantar una línea regular de

juego que demuestre que
esos resultados no son flor
de un día.

Sin obligaciones
Para empezar, la selección
tiene un factor a su favor con
el que no contaba en el parón
de septiembre. El formato de
los grupos de la Liga A, con un
número impar de integran-
tes, permite que España dis-
frute en primer lugar de una
jornada de descanso. Ese
hueco lo ha aprovechado la
RFEF para programar un
amistoso ante Gales, que se
disputará este jueves 11 de
octubre (20:45 horas) en el
Principality Stadium de Car-
diff. Será la primera ocasión
en la que Luis Enrique pueda
hacer diversas pruebas sin la
urgencia de sumar los tres
puntos. Enfrente estará una
selección que puede presu-
mir de haber llegado a las se-
mifinales de la última Euroco-
pa, y cuya la dirección técni-
ca corre a cargo del mítico
exjugador del Manchester
United, Ryan Giggs, quien ha
citado para este partido a
nombres ilustres como Ga-
reth Bale o Aaron Ramsey.

Tras ese test, el plano com-
petitivo volverá a primar en el
choque del lunes 15 (20:45
horas). El Benito Villamarín
de Sevilla acoge el choque
con Inglaterra, en el que la se-
lección podría confirmar su
pase a la ‘Final Four’ de esta
primera edición de la Liga
de las Naciones de la UEFA. A
la ‘Roja’ le basta con sumar los
tres puntos o, en su defecto,
arañar dos empates en los
dos partidos que le restan
para llegar a los 8 puntos y así
asegurarse el liderato, ya que,
independientemente del re-
sultado del Croacia-Inglaterra
que se juega este viernes 12,
ninguno de sus rivales llega-
ría a esa suma.

CARAS NUEVAS

De estreno: tras su salida
del Celta, Jonny Otto fue ce-
dido por el Atlético de Madrid
al Wolverhampton inglés. El
lateral inició con buen pie su
andadura en la Premier.

JONNY · WOLVERHAMPTON

Un regreso: reconoció que
su ausencia en el Mundial fue
un palo. Pocos meses des-
pués, Álvaro Morata volverá a
vestirse la ‘Roja’.

MORATA · CHELSEA

Desde el exilio: entró en
los planes de Del Bosque por
su rol en Valencia, pero su lle-
gada al Barça condenó a Alcá-
cer al ostracismo. Ha recupe-
rado el olfato en Dortmund.

ALCÁCER · B. DORTMUND+7
Las victorias y la diferencia
de goles dan a España me-
dio billete para la Final Four

Ventaja sustancial:

Por si quedaban algu-
nas dudas tras la pri-
mera convocatoria, el
lateral izquierdo Jordi
Alba no parece entrar
en los planes de Luis
Enrique Martínez. “No
hablo sobre jugadores
que no están en la lis-
ta”, fue el argumento
esgrimido por el selec-
cionador al ser pregun-
tado por este asunto.

Al margen de esta
ausencia, hay otras no-
tas destacadas, como
la continuidad del por-
tero Pau López y los re-
gresos del defensa
Marc Bartra y el medio
Koke Resurrección.

Alba, el daño
colateral en
la nueva era

POLÉMICA
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A. R.
En las últimas temporadas,
la irrupción del Barcelona
Lassa en las fases finales de
las grandes competiciones ha

El ‘clásico’ real se
juega en Murcia

FÚTBOL SALA | PRIMERA DIVISIÓN

hecho que sus partidos con el
Movistar Inter reciban el ape-
lativo de ‘clásico’. Sin embar-
go, no conviene perder de vis-
ta que, históricamente, los

dos conjuntos que más veces
se han visto las caras en las
rondas decisivas son ElPozo
Murcia y el propio Inter.

Ellos dos volverán a prota-
gonizar un duelo de altura
este sábado 13 (13:15 horas)
en el Palacio de los Deportes
de Murcia. Aunque se trata
de un partido enmarcado en
la quinta jornada de la fase re-
gular, los tres puntos en jue-
go adquieren una relevancia
mayor para los visitantes,
quienes ya han acumulado
dos tropiezos en los tres par-
tidos de Liga que han dispu-
tado. Y es que el Movistar In-

ElPozo recibe la visita de un Movistar Inter que
ha comenzado la temporada con resultados
irregulares � Los locales, colíderes con el Palma

Imagen de un encuentro de la pasada temporada

ter no está en su mejor mo-
mento, a pesar de haber le-
vantado recientemente la Su-
percopa y de haber superado
la primera ronda de la UEFA
Futsal Cup.

Creciendo
Esas urgencias contrastan con
la solidez de un ElPozo que de
la mano de su nuevo técnico,
el argentino Diego Giustozzi,
cuenta con un pleno de pun-
tos (12). Sin ir más lejos, la
pasada semana daba buena
cuenta del recién ascendido
Viña Albali Valdepeñas con
un triunfo por 7-2.

Un maratón para la
corona continental
Este jueves arranca la Euroliga, con una fase regular que vuelve
a constar de 30 jornadas � Los ocho mejores tendrán sitio en
el ‘play-off’ � El Herbalife Gran Canaria se estrena en el torneo

BALONCESTO | EUROLIGA

Doncic fue el MVP del año pasado

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

El orgullo del campeón, la
ilusión de un novato y el de-
seo de reverdecer viejos lau-
reles de dos habituales de la
competición. Así se presenta,
a grandes rasgos, la Euroliga
2018-2019 para los represen-
tantes de la Liga ACB, un tor-
neo que arranca este jueves
11 de octubre con los prime-
ros partidos de la fecha inau-
gural. Por delante, 30 jornadas
que servirán de criba para las
eliminatorias por el título, la
antesala de una ‘Final Four’
que este año se jugará un
poco más cerca, en Vitoria-
Gasteiz.

Para empezar, el Real Ma-
drid defiende su corona con
un proyecto basado en la con-
tinuidad, donde la principal
incógnita es conocer cómo
suplirá el equipo de Pablo
Laso la sensible baja de Luka
Doncic. Con el talento del es-
loveno al servicio de Dallas
Mavericks, el Madrid ha opta-
do por reforzarse con un tira-
dor (el esloveno Prepelic), un
alero polivalente (Gabriel
Deck) y el regreso en el juego
interior de un Kuzmic que se
pasó prácticamente toda la
temporada anterior en el di-

que seco por una grave le-
sión de rodilla. El primer rival
de los blancos será el Darus-
safaka turco este jueves (21
horas) en el WiZink Center.

Incógnitas
Esa senda victoriosa que reco-
rrieron los blancos el año pa-
sado se mira con cierto deseo
desde Barcelona. Svetislav Pe-
sic dirige al conjunto azul-
grana en el año I después de
Juan Carlos Navarro, una eta-
pa en la que exigencia inicial
pasa por mejorar los pobres
números de la pasada edi-
ción, cuando los culés no es-
tuvieron en cuartos de final.
Su primer choque será muy
exigente, visitando este jueves
(19 horas) al CSKA.

Mejor le fueron las cosas a
un Kirolbet Baskonia que se
quedó a las puertas de la ‘Fi-

nal Four’. Ese resultado, su-
mado al hecho de ejercer
como anfitrión de la última
ronda de este año, colocan a
los vitorianos como uno de
los equipos a tener en cuen-
ta. La primera piedra de toque
la tendrán este viernes 12 (19
horas) en la cancha de otra de
las revelaciones de la pasa-
da temporada, el Zalgiris.

Cierra la representación
de la ACB un novato, el Her-
balife Gran Canaria, quien
tratará de compensar su inex-
periencia con el juego alegre
que le ha llevado a tutear a va-
rios de los ‘gallitos’ de la Liga
Endesa. Los de Salva Maldo-
nado se estrenan este vier-
nes ante el Fenerbahçe.

EL BASKONIA
CUENTA CON EL

ALICIENTE DE SER
ANFITRIÓN DE

LA ‘FINAL FOUR’

Paso adelante del Ademar tras ganar al Wisla Plock

A. RODRÍGUEZ
El particular formato de la
Liga de Campeones de ba-
lonmano hace que los dos re-
presentantes españoles se en-
cuentren en una situación
dispar. Mientras el Barça Las-
sa afronta este fin de semana
el quinto encuentro de una
primera ronda que consta de
diez jornadas, el Abanca Ade-
mar León llega al ecuador de
una fase que, en su caso, solo
le otorgaría el billete para un
‘play-off’ previo a las elimina-
torias del ‘Last-16’.

El Abanca Ademar
llega al ecuador

BALONMANO | LIGA DE CAMPEONES

En estos momentos, el
equipo leonés es tercero de su
grupo, justo a un punto de la
última plaza de acceso a la
siguiente ronda. Por ello, ne-
cesita ganar este sábado 13
(17:30 horas) en la cancha del
Wacker Thun de Suiza para
seguir con opciones.

Mientras, el Barcelona Las-
sa jugará el mismo día (16
horas) en Bielorrusia, con el
objetivo de seguir la estela
del líder de su grupo, el Var-
dar de Macedonia. Su rival
será el Meshkov Brest.

El conjunto leonés, tercero del grupo D, visita
al Wacker Thun suizo � El Barça Lassa viaja
a Bielorrusia con más margen para el error
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e entienden a la perfección. Y
se nota. Y eso que solo se co-
nocen desde hace poco más
de un año. Suficiente, sin em-
bargo, para grabar juntos una
canción, que ya suena en to-
das partes, ‘5 sentidos’, los que
tienen puestos en la música,
que es su vida, y a lo que se
agarran cuando las cosas se
tuercen. Y Willy Bárcenas algo

sabe de esto. Sin embargo, tiene claro que
hay que seguir hacia delante. Y si critican,
que critiquen. Su mirada solo está puesta
en su público.

¿Cómo ha surgido esta colaboración?
ANDRÉS: Nos conocimos aproximada-
mente hace año y pico, pero nos caímos
muy bien rápidamente, aunque la amis-
tad se consolidó realmente en México.
Coincidimos allí. Hicimos un ‘medley’
entre ‘Paraíso’ y ‘Sirenas’, su single y el
nuestro. Fue bastante divertido y se gene-
ró un buen rollo. Repetimos el encuentro
hace unos 5 meses y nació el estribillo de
‘5 sentidos’.

La química entre vosotros ha sido cla-
ve, pero también la pasión que tenéis
por la música.
WILLY: También, pero es que yo nunca
había compuesto una canción con nadie
y, a pesar de tener estilos diferentes, hici-
mos una fusión que ha quedado muy
bien y representa a los dos grupos.

En Taburete sois expertos en colabora-
ciones. Tenéis los conciertos con Hom-
bres G, hicistéis un tema con Café Qui-
jano…
Sí, la verdad es que he tenido suerte, es
una maravilla, también con Rosario hici-
mos una canción. Que te llamen estos ar-
tistazos te hace una ilusión espectacular.

Tenéis ya un tercer disco, ‘Madame
Ayahuasca’. ¿Qué cambios vamos a ver?
Hemos dado un paso adelante, tanto en
letras, porque es un disco un poquito
más serio de los anteriores, como en mú-
sica. Ya no se habla tanto de la joda, los
amigos… Los anteriores son más caseros,
autoeditados, un poco más maqueteros.
Este es el primero con una producción
más grande y la verdad es que estamos
muy contentos con el resultado.

¿Por qué ese cambio?
Porque vas aprendiendo más cosas de la
música, tienes más inquietudes, y quieres
dar un paso adelante y no estancarte. Lo
que hemos sacado ha gustado, y por eso
hemos triunfado, pero no quieres que-
darte ahí.

Te he escuchado decir en muchas en-
trevistas que tu padre, Luis Bárcenas, y
el abuelo de Antón, el otro componente
de Taburete, Gerardo Díaz Ferrán, os
han perjudicado, que la gente lo tiene
en cuenta. Pero yo lo que veo es un exi-
tazo, ¿de verdad influye para mal?
Lo más importante, que es llenar concier-
tos, que es de lo que vivimos los artistas,
lo conseguimos. Y también vendemos
discos, aunque también hay una oleada
de ‘haters’, pero no me preocupa dema-

S
siado. Más que críticas son como un odio
condensado. En definitiva, nos va dema-
siado bien como para estar fijándote en
lo malo.

Triunfáis también en Barcelona y vues-
tros fans han sacado banderas de Espa-
ña en vuestros conciertos y habéis po-
sado con una. ¿Cómo veis la situación
en Cataluña?
A: A mí me gusta la unidad en todo. En
las familias, en los países… Apoyo al cien
por cien la unidad de España, me encan-
ta la bandera de España.
W: En nuestros conciertos hay muchos
momentos en los que se grita viva Espa-
ña, se sacan banderas… No creo que
deba ser noticia que en España se saque
la bandera en un concierto. Parece que te
ata a ser un facha.

¿Dónde os van a llevar ahora vuestros
proyectos profesionales? A ti Willy te he
escuchado decir que el reto es llenar el
Bernabéu el año que viene…
W: Sí, tenemos retos importantes, pero
bueno paso a paso y si no es el Bernabéu
será otro sitio. El año pasado hicimos tres
Palacios de los Deportes en Madrid y este
año queremos ir a la siguiente pantalla y
será algo más grande.

Andrés, ¿qué balance haces de vuestra
gira recién finalizada?
Estamos muy contentos. Hemos estado
más tiempo trabajando en Latinoamérica
y ya era hora de hacer conciertos en Es-
paña. No obstante, tenemos planes de vi-
vir otra vez en México porque hay que
dedicarle tiempo a ese país.

¿Dónde pensáis que radica el éxito?
A: En la naturalidad. A mí me causa bas-
tante rechazo todo lo que es extremada-
mente posado y cuidado.
W: Yo creo que en el no ver al artista
como un ser inalcanzable, sino como
gente normal, joven, que nos gusta pasar-
lo bien, divertirnos y hacer canciones sin
ningún tipo de pretensión.

¿Qué os ha dado y os ha quitado la mú-
sica?
A: Absolutamente todo, desde mi casa
hasta las mayores anécdotas e ilusiones
de mi vida.
W: Para mí ha sido una auténtica vía de
escape. Me ha dado mucho… Me llegó en
un momento en el que no tenía trabajo,
no veía futuro. Le debo toda la felicidad
que tengo hoy.

“MÁS QUE CRÍTICAS,
HAY ODIO,PERO NOS VA

MUY BIEN COMO PARA
FIJARNOS EN LO MALO”

“APOYO AL CIEN POR
CIEN LA UNIDAD DE

ESPAÑA, ME ENCANTA
NUESTRA BANDERA”

WILLY BÁRCENAS Y ANDRÉS CEBALLOS

“A la música le
debemos todo”

Los líderes de Taburete y Dvicio graban la canción
‘5 sentidos’ � Esta colaboración es fruto de la amistad

que mantienen desde hace unos meses � Mientras
Taburete promociona su tercer disco, ‘Madame

Ayahuasca’, Dvicio acaba de terminar su gira
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

WILLY BÁRCENAS

ANDRÉS CEBALLOS
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Los estrenos
llegan también a
los videojuegos
Del 18 al 21 de octubre se celebra en
IFEMA una nueva edición de la feria
de entretenimiento digital � GENTE
repasa algunas de las novedades
de este año � Habrá competiciones

MADRID GAMES WEEK | OCIO

POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

ablar de videojuegos es ha-
cerlo también de una in-
dustria que crece de forma
exponencial en nuestro
país, y que tiene incluso una
Liga Profesional, algo que a
muchos les pillará de sor-
presa.

Del 18 al 21 de octubre,
IFEMA acoge la que es ya la cuarta edi-
ción de la Madrid Games Week, una ini-
ciativa consolidada ya en el calendario
ferial de la capital y que este año espe-
ra recibir la visita de más de 100.000 per-
sonas. Sin duda, unos datos acorde a la

trascendencia que
con el paso de los
años ha adquirido el
‘fenómeno videojue-
go’ en nuestro país.

Más de 43.000 me-
tros cuadrados harán
las delicias de quienes
busquen las últimas
propuestas del ocio
interactivo y el entre-
tenimiento digital,
con títulos como Call
of Duty: Black Ops,
Jump Force o King-
dom Hearts 3. Coinci-
diendo con la feria,
GENTE ha querido
hacer un repaso por

algunos de los títulos que
han marcado o marcarán los
estrenos de estas semanas.

Competiciones
Durante la feria, además, se
celebrarán las competicio-
nes que organiza la Liga de Vi-
deojuegos Profesional, que
celebrará la fase final de la
Copa de Clash Royale y la
primera edición de LVP Stars
de League of Legends. Madrid
Games Week acogerá tam-
bién la clasificación para el
Splatoon 2 European Cham-
pionship 2009.

Toda la información en
Madridgamesweek.com.

H

Aunque en un primer
momento tuvo muchos
detractores, por lo que
pudiera suponer la adap-
tación a la realidad vir-
tual de una película, la
crítica ha sido unánime
alabando el videojuego.
Los autores han simula-
do de forma perfecta el
movimiento de Spider-
Man con su telaraña.

Una adaptación
alabada de
forma unánime

SPIDER-MAN

Desde el lanzamiento,
los jugadores podrán
personalizar a Morgan
con el atuendo de foraji-
do de Grizzlies. En no-
viembre, con Red Dead
Online, recibirán 30 días
de acceso anticipado al
caballo árabe, que inclu-
ye una montura de piel
de caimán y el revólver.

Personaliza a
Arthur Morgan

REAL DEAD REDEMPTION 2

Este viernes 12 de octu-
bre es el lanzamiento en
todo el mundo y en esta
ocasión se podrá jugar
en tres escenarios dife-
rentes de zombies, que
pertenecen a dos líneas
temporales distintas, lo
que lo convierte en los
personajes más ambicio-
sos que ha tenido ningu-
na entrega.

Diez años
de zombies

CALL OF DUTY

La nueva entrega de esta
carismática saga contará
con la presencia de In-
ferno, uno de los villanos
poderosos del juego. A
medida que derrota a
sus enemigos, reclama
las almas de estos gue-
rreros, que pasan a for-
mar parte de él. Portará
una espada con llamas
fulgurantes.

Inferno se
une al juego

SOUL CALIBUR VI

Con el comienzo de la
temporada futbolística
ha llegado también el
tradicional duelo en los
videojuegos, donde se
traslada cada año la riva-
lidad del campo de fút-
bol. FIFA y Pro Evolution
Soccer han estrenado
sus nuevas propuestas
con la última y más no-
vedosa tecnología.

Duelo en el
campo de fútbol

FIFA Y PES 2019
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RECOMENDACIONES LITERARIAS

La peregrina

Isabel San Sebastián
PLAZA & JANÉS

La autora
vuelve a la
novela histó-
rica con una
nueva aven-
tura de Ala-
na de Coaña.

Viaje al origen de un ca-
mino que cambió la his-
toria del mundo.

El rey recibe

Eduardo Mendoza
SEIX BARRAL

Barcelona,
1968. Rufo
Batalla reci-
be su primer
encargo
como plumi-
lla en un pe-

riódico: cubrir la boda de
un príncipe en el exilio
con una bella señorita.

La vida son dos
días, entonces...
Roberto Emanuelli
PLANETA

Leonardo
sólo ha teni-
do un amor
en su vida.
Se llamaba
Ángela y se
marchó sin

dejar rastro al poco de
dar a luz a su hija Laura.
Aquí empieza todo.

Las rosas del sur

Julio Llamazares
ALFAGUARA

El autor con-
cluye el que
sin duda es el
proyecto li-
terario más
importante
de las últi-

mas décadas: recorrido
por las setenta y cuatro
catedrales de España.

¿Cuándo? La
ciencia de...
Daniel H. Pink
ALIENTA

Nuestras vi-
das son un
flujo de ac-
ciones que
implican to-
mar decisio-
nes que casi

siempre se basan en la
intuición y en las conje-
turas.

¿Hablamos
de fútbol?...
Carlos Fonseca
MC SPORTS

Libro que fa-
cilitará al en-
trenador, afi-
cionado o ju-
gador la
compren-
sión de este

deporte. Entenderás la
complejidad del juego y
cómo manejarlo.

Un ‘Juego de tronos’ a la española
La escritora Eva García Sáenz de Urturi cierra con ‘Los señores del tiempo’
la saga literaria que la ha llevado a vender más de 700.000 libros y
crear toda una legión de fans como los ‘krakenianos’ � A través de las
obras, el lector podrá hacer también un recorrido por la ciudad de Vitoria

TRILOGÍA DE LA CIUDAD BLANCA | EL DESENLACE

TEXTO Y FOTOS ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

va García Sáenz de Urturi
irrumpió en el panorama de la
novela negra hace solo dos
años, cuando publicó ‘El si-
lencio de la ciudad blanca’,
pero hoy es ya, con la tercera
y última entrega de la saga,
todo un fenómeno de ventas
en España con más de 700.000

lectores, treinta y cinco ediciones y cin-
co traducciones.

Unai López de Ayala, el protagonista,
vive en la misma plaza de la Virgen Blan-

E
ca de Vitoria, ciudad que, des-
de que viera la luz la primera
novela de Sáenz de Urturi, ha
vivido un auge del “turismo
de calidad” espectacular,
cuenta a GENTE la autora.
“La gente viene con el libro
bajo el brazo a ver dónde vive
Kraken”, dice. Considerado
uno de los máximos exper-
tos en perfiles criminales del
país, este policía es conocido
entre sus amigos como Kra-

Eva García Sáenz de Urturi posa para GENTE en Vitoria con su nueva novela

“LA GENTE VIENE
A VITORIA CON
EL LIBRO A VER

DÓNDE VIVE
KRAKEN”

ken, un apodo que han adop-
tado toda una legión de fans
de la serie, que se definen a sí
mismos como ‘krakenianos’.

Y es que la autora, óptica
de profesión, admite que el
proceso de documentación
ha sido largo, incluso ha teni-
do que compartir cursos de
criminología con agentes de
Policía Nacional, todo para
que la trama no tenga nin-
gún cabo suelto, y a tenor de

la buena crítica,
prácticamente uná-
nime, parece que lo
ha conseguido.

Otro de los tér-
minos importantes
de la trama será el
de la ‘cantárida’, pero
habrá que ir al libro
para descubrir su
significado y papel
en la historia.

Salto al cine
Aquí no queda todo.
Una de las mejores
noticias que han po-
dido recibir todos
estos fanáticos de la
trilogía es que ya ha
terminado el rodaje
de la adaptación al
cine y será el próxi-
mo año cuando vea
la luz. “Hasta que no
vea el montaje final

en la sala es complicado opi-
nar, pero es cierto que me
han dejado supervisar las diez
primeras versiones del guión
y he tenido muchas conversa-
ciones con Belén Rueda, con
la que he hablado del perso-
naje y me ha parecido súper
profesional”, explica la autora,
que añade que será “de alto
presupuesto y muy luminosa,
homenaje a los escenarios de
Vitoria”.

VITORIA, ESCENARIO LITERARIO: Catedral
de Santa María, Portal de la Soledad de las

Carniceras, plaza de la Virgen Blanca o el Palacio
de Villa Suso son algunos de los escenarios prota-
gonistas de la novela.



La película está filmada en blanco y negro

La nueva película de Dani de la Torre evoca los momentos
convulsos de inicios de los años 20 � El director gallego dota
a esta producción de buenos recursos para que el espectador
se sumerja en un ambiente acorde a una novela policíaca

‘LA SOMBRA DE LA LEY’ | � � � � �

Una época aún por explorar

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

a historia de España
ha dado (y da) para
muchos guiones de
película. Centrán-
donos en el siglo
XX, varios han sido
los títulos de distin-
tos géneros que han

abordado diversos momentos
destacados, ya sea la Guerra
Civil (‘La voz dormida’) o la
Dictadura (’Los girasoles cie-

gos’ o ‘Un franco, 14 pese-
tas’). Sin embargo, hay una
etapa que, por su naturaleza
convulsa, también se presta a
ser llevada a la gran panta-
lla, la de la década de los años
20, y que, hasta ahora, sólo
había sido abordada por An-
tonio Drove en la adaptación
cinematográfica de la excep-
cional novela ‘La verdad so-
bre el caso Savolta’, de Eduar-
do Mendoza.

Esa atmósfera de tensión y
de reivindicaciones sociales
se plasma en ‘La sombra de la

ley’, uno de los estrenos des-
tacados de esta semana en la
cartelera. El film, dirigido por
Dani de la Torre, cuenta con
un reparto muy destacado.

Motivos
Al margen de las interpreta-
ciones de Luis Tosar, Michel-
le Jenner y Ernesto Alterio,
hay otros factores, como una
sublime fotografía, el acerta-
do uso de la iluminación o
las escenas de acción que ha-
cen entretenidas las dos ho-
ras de metraje. Sin embargo,
el lunar está en un guion que
apunta en muchos lugares,
pero que no acaba de pro-
fundizar correctamente en
ninguno de ellos, como el
descontento entre la clase
obrera, la lucha de la mujer
por la igualdad, sobre todo
en el ámbito laboral, o la co-
rrupción policial.

A pesar de todo, el film es
otro interesante y sugerente
paso en la carrera como direc-
tor de De la Torre.

L

EL HOMBRE, MÁS ALLÁ DE LA LUNA: Ryan Gosling encarna
a Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la luna. La película
cuenta el programa llevado a cabo en su momento por la NASA
y cómo lo vivió en primera persona el propio Armstrong.
‘FIRST MAN’ | � � � � � >> Director: Damien Chazelle. Reparto: Ryan Gosling,
Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler. Género: Drama.

Una auténtica joya para los
amantes del séptimo arte
Pawel Pawlikowski vuelve a brillar con una
visión tierna pero dramática de la influencia
de la Guerra Fría en las relaciones personales

‘COLD WAR’ | � � � � �

‘Cold war’ llegó a las salas
españolas el pasado 5 de oc-
tubre, pero no podíamos pa-
sar por alto una de esas pe-
lículas que, en medio de la
rutina cinematográfica, re-
concilian al espectador con
los placeres del séptimo arte.

Esta producción a tres
bandas (Reino Unido, Fran-
cia y Polonia), alimenta la
reputación del director pola-
co Pawel Pawlikowski, ele-
vado a los altares de la críti-
ca por ‘Ida’ (2013). Como su
título indica, se trata de una
historia ambientada en la

Guerra Fría, en la que sus
dos personajes principales,
Zula y Wiktor, tratarán de
sortear los distintos avata-
res que el destino, marcado
irremediablemente por el
contexto político, les irá po-
niendo en el tiempo.

Genialidad
La configuración de los per-
sonajes, la banda sonora, la
fotografía, las interpretacio-
nes de Joanna Kulig y To-
masz Kot... Todos y cada uno
de los elementos brillan en
esta obra maestra que, ade-
más, tiene un metraje nada
pesado: menos de hora y
media. Si usted ya ha ido a
verla, enhorabuena. Si aún
no lo ha hecho, busque una
sala donde se proyecta; no se
arrepentirá.

Director: Pawel Pawlikowski.
Reparto: Joanna Kulig,

Tomasz Kot, Agata Kulesza,
Borys Szyc, Cédric Kahn.

Género: Drama, romántico.
Duración: 87 minutos.

Director: Dani de la Torre.
Reparto: Luis Tosar, Michelle

Jenner, Vicente Romero,
Ernesto Alterio, Paco Tous,

Género: Policíaco.
Duración: 120 minutos.

SANGRÍA ENSANGRENTADA: En la década de los 90, un
grupo de bailarines asiste a una fiesta tras el ensayo de una
coreografía. Un lugar de diversión se acaba convirtiendo en un
escenario agobiante donde nada es lo que parece.
‘CLÍMAX’ | � � � � � >> Director: Gaspar Noé. Reparto: Sofia Boutella, Romain
Guillermic, Souheila Yacoub. Género: Suspense.

CREENCIAS DE FUERTES CONVICCIONES: Migo es un yeti
cuya vida dará un giro tras el encuentro accidental con lo que él
creía parte de una leyenda: los Pies Pequeños (seres humanos).
Visión inocente y entretenida para todos los públicos.
‘SMALLFOOT’ | � � � � � >> Director: Karey Kirkpatrick, Jason Reisig.
Género: Animación. Duración: 96 minutos.

OTROS ESTRENOS DESTACADOS

Ernesto Alterio, Vicente Romero, Luis Tosar y Jaime Lorente forman parte del cuerpo policial en esta película
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Sigue tu verdad. SENTIMIENTOS: Debes
aprender que no todo sale como planeas.

SUERTE: En tus ganancias e inversiones. SALUD: Debes ajustarte a
los posibles cambios sobre la marcha.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Aprovecha el conjunto de ideas de todos
para proyectar. SENTIMIENTOS: Es importante

contar con imprevistos. SUERTE: En tu personalidad.
SALUD: Evita enfrentamientos directos.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tu profesión. SENTIMIENTOS: La
armonía es la mejor forma de tratar con todos.

SUERTE: Sigue tus corazonadas y tu intuición. SALUD: El equilibrio
es la clave de todo.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: Debes aprender algo importante para ti.
SENTIMIENTOS: Has de actuar con empatía y

generosidad. SUERTE: En tus proyectos novedosos.
SALUD: Disfruta de tu merecido descanso.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Valórate con realismo y eficacia.
SENTIMIENTOS: La paz y la tranquilidad obran

milagros. SUERTE: En tu vida social. SALUD: Momentos de
conversaciones placenteras.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Con amistades cercanas e íntimas.
SENTIMIENTOS: Tiempo de confidencias y disfrute.

SUERTE: En tus nuevos conocimientos. SALUD: Necesitas
desfogarte y soltar esa energía nerviosa.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: Es importante ser agradable.
SENTIMIENTOS: Evita entrar al trapo en tus

respuestas. SUERTE: En tu propia forma de valorarte.
SALUD: La distensión y momentos de paz te armonizan.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tus romances y diversiones.
SENTIMIENTOS: Te tomas todo de una forma más

armoníosa y ligera. SUERTE: Con la pareja y compañeros íntimos.
SALUD: Desconecta del trabajo en tu tiempo libre.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: Con la familia. SENTIMIENTOS: No mezcles
temas de trabajo con tu vida personal. SUERTE: Si

sabes agradecer de corazón. SALUD: Aprende a observar lo que es
realmente importante.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Amplía tu lista de contactos y amistades.
SENTIMIENTOS: Valora los afectos de una forma

valiosa. SUERTE: En tus diversiones. SALUD: Tus emociones
afectan a tu estado de ánimo.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tus ganancias. SENTIMIENTOS: Tienes
las emociones a flor de piel. SUERTE: En asuntos

familiares y con allegados próximos. SALUD: El relax y la armonía
te benefician enormemente.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tu propia personalidad. SENTIMIENTOS:
Debes intentar que reine la armonía a tu alrededor.

SUERTE: Atención a los nuevos conocidos. SALUD: Evita controlar
todas las acciones.

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.:
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GENTE
El Survival Zombie arriba per
primera vegada a la ciutat de
Barcelona i més en concret
al Poble Espanyol el 12 i 13

Sentir-se com un dels actors
vius de ‘The walking dead’

AL POBLES ESPANYOL | EL SURVIVAL ZOMBIE

d’octubre de les onze de la
nit a les cinc del matí. El recin-
te acollirà l’exitós real game,
en l’edició 222 de la seva
història, que integra proves,
teatre interactiu, activitat físi-
ca, diversió i enginy. Els assis-
tents hauran d’anar superant
les proves plantejades pels
actors sense ser atrapats pels
zombis.

Els participants són
els protagonistes de
la seva pròpia

aventura de terror

El Coliseum acull
el musical
‘La família Addams’

TEATRE

El Teatre Coliseum de Barce-
lona acull des del 19 d’octubre
el musical ‘La família
Addams’, translació a aquest
gènere teatral del grup de per-
sonatges que en les darreres
dècades ha protagonitzat
sèries de televisió i pel·lícules
per al cinema.

L’exposició ‘Human
Bodies’en format
més didàctic

COM ÉS EL COS HUMÀ

La quarta planta del Centre
Comercial Arenas de Barcelo-
na acull ‘Human bodies. Ana-
tomia de la vida’. Aquesta
mostra arriba per tercera ve-
gada a Barcelona, però en
aquesta ocasió ho fa amb un
format molt més divulgatiu i
pedagògic.

El Festival Protesta
reivindica l’espai de
la dona al cinema

A VIC

Des d’aquesta edició, al Fes-
tival Protesta de Vic es po-
dran veure tants llargmetrat-
ges dirigits per homes com
per dones. No és casualitat,
els seus organitzadors han
decidit fer aquest pas per rei-
vindicar el paper de la dona
en el món de cinema.

Un zombie. ACN

ART | NOVA EXHIBICIÓ

El Macba llueix la
seva col·lecció de
manera permanent
L’exposició ‘Un segle breu: Col·lecció
Macba’ ocupa tota la primera planta
del museu � Inclou moltes de les obres
més emblemàtiques del seu fons

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El Museu d’Art Contempora-
ni de Barcelona (Macba) ha
inaugurat aquesta setmana
una nova presentació de la
seva col·lecció. L’exposició
‘Un segle breu: Col·lecció
Macba’ ocupa tota la prime-
ra planta del museu i ha arri-
bat per quedar-s’hi un llarg
període de temps, durant el
qual la presentació anirà re-

novant el contingut. L’exhi-
bició dels fons del museu pro-
posa un recorregut cro-
nològic, des dels últims anys
vint i fins a l’actualitat.

“La presentació perma-
nent de la col·lecció és central
en la nostra estratègia, 30 anys
després el museu està en con-
dicions de fer aquest relat”,
ha manifestat el seu director,
Ferran Barenblit.

Comissariada per l’equip
del Macba, la nova presenta-
ció inclou moltes de les obres

Dos Tàpies en una de les sales de la nova presentació de la col·lecció del Macba. ACN

més emblemàtiques de la
Col·lecció, en un seguit d’àm-
bits dedicats a les etapes cul-
tural i socialment més signi-
ficatives del segle XX i princi-
pis del XXI. “Tenim data d’ini-
ci però no de final”, ha dit el
director del Macba, Ferran

Barenblit, sobre la intenció
del museu amb aquesta mos-
tra.

Art del segle XX
L’exposició arrenca l’any 1929,
i recull el testimoni de la rup-
tura amb les formes d’art es-

tablertes en les primeres
dècades del segle XX. “La
col·lecció del Macba és so-
bretot posterior, però tenim la
possibilitat de mostrar aquell
assaig de modernitat amb la
qual es dialoga després”, ha
apuntat el director.

La mostra avança després
cap al nus de la col·lecció,
dels anys 60 i amb el fil del
maig del 68, per avançar des-
prés cap a les dècades dels
70, 80, 90 i les dues primeres
del segle XXI. Al llarg d’aquest
recorregut, el Macba exposa
algunes de les obres més em-
blemàtiques de la seva

col·lecció. S’hi troben obres
d’Alexander Calder, Joaquín
Torres-García, Eugènia Bal-
cells, Jean-Michel Basquiat,
Guerrilla Girls, Juan Muñoz,
Joan Miró, Jorge Oteiza, Ewer-
ker Collective, Sanja Ivekovic
o Miralda, entre molts altres.
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HI HA OBRES DE
ALEXANDER

CALDER, JOAQUÍN
TORRES-GARCÍA

I TÀPIES

LA MOSTRA
RECULL LA

RUPTURA AMB
L’ART DEL

PRINCIPI DEL S.XX



l WiZink Center de Madrid
acogerá el domingo, 21 de oc-
tubre, el concierto de la artis-
ta sevillana Pastora Soler que,
por primera vez en toda su
carrera, actuará en solitario
en este emblemático recinto
para presentar ‘La Calma’. “Ve-
nir aquí son palabras mayo-

res”, confiesa emocionada en una en-
trevista para GENTE. No en vano este re-
cital será un gran espectáculo en el que
Soler emulará todo lo vivido en el con-
cierto que ofreció el pasado 9 de junio en
el Auditorio Rocío Jurado de Sevilla. Un
gala cargada de momentos mágicos,
donde derrochando la voz como nunca,
Pastora interpretó todos sus éxitos, sin ol-
vidarse de sus raíces a través de coplas

y flamenco. Se vivieron, ade-
más, instantes únicos como
cuando junto a Niña Pastori
cantó el tema ‘Sevilla’ de Ro-
cío Jurado o la aparición de
Antonio Carmona en el es-
cenario para entonar con ella
‘Se amarra el pelo’ y ‘Limos-
na de amores”.

“Los grandes aforos te per-
miten otro tipo de infraes-
tructura”, comenta, mientras
indica que el repertorio del
concierto en el WiZink Cen-
ter se mantendrá igual. No
obstante, cambiarán los artis-
tas invitados de los que solo
puede desvelar algunos nom-
bres como Antonio José o Ro-
zalen aunque “hay alguno
más que no puedo confirmar
y que me los guardaré como
sorpresa”, añade risueña.

Un retiro necesario
Soler volvió en septiembre
del año pasado a los escena-
rios con un nuevo trabajo,
después de tres años de reti-
ro necesario y personal. El 1
de diciembre de 2014, tras
más de 20 años dedicada en
cuerpo y alma a su carrera
musical, con un nivel de auto

E
exigencia que solo
los más cercanos co-
nocen, su cuerpo
dijo basta. “Ahora
estoy viviendo y dis-
frutando muchísi-
mo cada momento.
Todo lo que venga
bienvenido sea,
pero ya no estoy con
la cabeza puesta en
lo que pasará ma-
ñana”, relata serena
mientras cuenta lo
que ha aprendido
durante todo este
tiempo alejada de
los focos.

“Esto es un tra-
bajo, muy bonito y,
en mi caso, vocacio-
nal y bastante pasio-
nal, pero he de to-
marlo como eso, un
trabajo”, reconoce
Pastora que ahora
tiene otras priorida-
des. Unas preferen-
cias que cambiaron
también cuando en
septiembre de 2015
cumplió su deseo de
ser madre. “Cuando
de verdad te cambia
todo es cuando tie-
nes un hijo. La es-
cala de valores se modifica
porque lo importante es ella
(Estrella) y que no le falte de
nada”, apunta orgullosa. Ade-
más, lo positivo, es que estar
con ella le “permite desco-
nectar” y dejar el trabajo fue-
ra de casa.

Muy meditado
‘La Calma’, este esperado úl-
timo álbum, realizado junto al
productor Pablo Cebrián,
cuenta con una selección de
temas muy meditados con
canciones como ‘Será mejor
volver’ o ‘Contigo’. “Al tener

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

PASTORA SOLER

La cantante regresa a Madrid para presentar su
último disco ‘La Calma’ � El concierto será el 21
de octubre � Artistas como Antonio José o
Rozalén actuarán junto a ella en una noche mágica

“Ahora estoy viviendo
y disfrutando muchísimo
cada momento”

más tiempo he pensado y ele-
gido mucho el repertorio”,
apunta. “Este disco, en parti-
cular, tiene muchos mensajes.
Me he preocupado por contar
y transmitir cosas que me han
pasado y he vivido en prime-
ra persona”, revela conscien-
te de lo que supuso aquel ais-
lamiento. Así se pueden en-
contrar notas de “superación,
de fuerza, de energía…” si
bien “van enmascaradas” en
melodías de amor. Todo ello
dentro de su habitual estilo en
el que hay “una mezcla de
muchas cosas”, concluye.

“ME HE
PREOCUPADO

POR CONTAR
COSAS QUE ME

HAN PASADO”

“CUANDO DE
VERDAD TE

CAMBIA TODO
ES CUANDO

TIENES UN HIJO”

“YA NO TENGO
LA CABEZA

PUESTA EN LO
QUE PASARÁ

MAÑANA”

DE GIRA POR ESPAÑA

“Cada concierto es único y especial”, explica la cantante que
hace un año inició la gira de ‘La Calma’. “Mi objetivo era dis-
frutarla. Empecé con 15 recitales y al final haremos más de
50”, remarca. Y si bien el espectáculo en el WiZink Center
no será el último, sí pondrá el broche de oro a la temporada.

“Mi objetivo ha sido disfrutarla”

S.C. / GENTE

“EN ESTE ÁLBUM
HAY MENSAJES

DE SUPERACIÓN,
DE FUERZA,

DE ENERGÍA...”

Deseo cumplido:
Pastora Soler reco-
noce que ahora su
“prioridad es su hija
y que no le falte de
nada”.
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