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CATALUNYA

“Mi familia me pone
los pies en la tierra”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12 El Barrio acaba
de sacar disco,
que presentará
en Madrid en
diciembre.
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ELECCIONES | PÁG. 6

Una nueva cita con
las urnas el 10-N

Más de 37 millones de electores decidirán el futuro de Es-
paña � 226.771 ciudadanos participarán por primera vez
en unos comicios al alcanzar la mayoría de edad después
del 28-A � Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunida-
des con un mayor número de personas con derecho a voto

El festival Altrernativa
programa 165 pel·lícules
amb la presència
de 60 convidats

MUYFAN | PÁG. 15

La caiguda del
Mur de Berlín a
través de les
càmeres

Elenvejecimientodelageneracióndeoro
DEPORTES-BALONCESTO | PÁG. 10

La quinta del 80, la que ganó el Mundial júnior en 1999 y el absoluto en 2006, asiste a la
retirada de otro jugador clave: José Manuel Calderón � Jugó casi mil partidos en la NBA

Les diferències sobre com abordar
el la situació augmenta les distàncies
entre els candidats a presidir Espanya
� Els debats mostren els retrets de
la dreta per la resposta a
l’independentisme

Desacord
entre els
partits davant
el conflicte
català

ELECCIONS | PÀG. 4
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Justo en la semana en
la que Madrid ha sido
designada para alber-

gar la Cumbre del Clima se ha
conocido que sólo el 20% de
los países están cumpliendo lo
pactado en el Acuerdo de París.

Cuando los acuerdos
sonpapelmojado

En pleno debate electo-
ral, el portero interna-
cional Pepe Reina escri-

bió un tuit en el que deslizaba
su simpatía por Vox. El porta-
voz de ERC le instó a seguir el
ejemplo del francés Cantona.

Reina yRufián, pelea
tuitera dedos ilustres

Con motivo de la entre-
ga de los premios Prin-
cesa de Girona, la prin-

cesa Leonor hizo la segunda
parte de su discurso en catalán.
Un ejemplo de concordia en es-
tos tiempos revueltos.

El diálogo (en catalán)
tiendepuentes

La sentencia sobre la llamada ‘Manada de Manresa’ volvió a deparar una
manifestación femenista por las calles de Madrid el pasado lunes 4 de
noviembre. La Fiscalía ha anunciado que recurrirá la sentencia para pedir
que se condene por agresión sexual y no por abuso a los violadores.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

El colormorado
vuelve a inundar
las calles

EL PERSONAJE

Rodrigo Lanza se presentó con aspecto
cambiado al juicio en el que se le acusa
de haber matado a un joven por llevar
tirantes con la bandera de España.

Un lavadode imagenradical

LA CIFRA

14%
Según los datos del Instituto Nacional de
Estadística, el número de empresas en con-
curso de acreedores ha crecido en el tercer
trimestre del año.

Asfixiaeconómicaempresarial
El ministro de Fomento en
funciones quiso explicar, de
forma un tanto liosa, el au-
mento del desempleo.

JoséLuisÁbalos

“Hay más paro
porque hay más
confianza en
encontrar trabajo”

LA FRASE

Vamos otra vez
MAMENCRESPOCOLLADA · REDACTORA JEFE

i no quieres caldo, toma dos tazas.
Una vezmás recurro al sabio refrane-
ro español. Y es quenomequedamás
remedio cuando las cifras dicen que
este domingo es la cuarta vez que vo-
tamos en cuatro años y la segunda
que lo hacemos en este 2019 si aten-
demos solo a las generales, porque si
sumanos que enmayo hubomunici-
pales, autonómicas y europeas, es la

tercera. Vamos, que si ya íbamos enfadados, can-
sados y resignados enabril, ahora tenemosque vol-
ver con un panorama nada halagüeño si nos cre-
emos las encuestas que se hanpublicado en los úl-
timosdías. Entre ellashaynotablesdiferencias, pero
la lectura de todas nos lleva a preguntarnos si Vox
logrará o no ser tercera fuerza política relegando
aUnidas Podemos a la cuarta posición y a Ciuda-
danos a la quinta, lo que sería un enorme fracaso
para el partido de Albert Rivera, que evidenciaría
que su decisión de no apoyar la investidura de
Pedro Sánchez tras las elecciones delmes de abril,
cuando sumaban mayoría absoluta, ha sido un
grave error. Tras esos sondeos, la otra cuestión
que queda en el aire es si Sánchez volverá a ganar
(todo apunta a que sí), y si tendrá unpanorama si-
milar, o aún peor, al de la primera cita con las ur-
nas. En este caso tambiénparece que así será y que
la única formaque tendrá el presidente en funcio-
nes de hacerse con el Gobierno es sumando con
los nacionalistas catalanes y vascos y conBildu, en

unmomento en el que la situación en
Cataluña es más que complicada.
Loúnicobuenode estemomento es
que estamos a dos días del domin-
go y eso significaqueestá ennues-
trasmanos, y solo ennuestrasma-
nos, decidir quién será el presi-
dentedel Ejecutivodenuestropaís

y con qué apoyos. Nos la juga-
mos. Vamos otra vez.

S

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEMEENLAS
REDESSOCIALES:
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Els ‘quotidians’ insults
a joves homosexuals
Segons un estudi, vuit de cada deu
estudiants d’instituts reconeixen haver
presenciat insults cap a persones LGTBI

GENTE
Vuit de cada deu estudiants
d’institut reconeixen haver
presenciat insults cap a per-
sones del col·lectiu LGTBI, i

set de cada deu, reconeix
també haver presenciat ru-
mors i comentaris pejoratius,
tot i que només el 12% reco-
neix haver-hi participat. En
canvi, fins a dos de cada deu,
el 20%, hapresenciat pallisses
i agressions físiques a compa-

nys LGTBI però en canvi no-
més el 2% explica haver-hi
participat.

Sóndades d’un estudi ela-
borat per l’Observatori Con-
tra l’Homofòbia realitzat en
dos instituts deManresa que
la Taula del Tercer Sector ha
recollit en un informe on de-
manamés recursosperpreve-
nir aquest tipus d’accions als
centres educatius i lluitar con-
tra la ‘’invisibilitat’’ d’un feno-
men que costa de detectar. I
alerten que moltes vegades
els infants o joves que ho pa-
teixen no expliquen el seu
problema a les famílies.

JOVENTUT

CristianCarrer, coordinador tècnic de l’Observatori.

Activació
policial pel
10N a Catalunya

ElsMossos d’Esquadra ja es-
tan preparant l’operatiu poli-
cial excepcional de les elec-
cionsdediumenge. Ésunma-
crodispositiu quepreveume-
sures excepcionals, basat en
l’operatiu d’ordre públic Mi-
nerva, amb més de 3.000
guàrdies civils i policiesnacio-
nals més.

Els punts en
comú entre
ERC, JxCat
i la CUP

GENTE
ERC, JxCat i la CUP compar-
teixen en els respectius pro-
grames electorals per al 10-N
l’aposta per l’autodetermina-
ció i l’amnistia coma recepta
per superar el conflicte polí-
tic. PP, Cs i Vox aposten per
tornar a aplicar la suspensió
de l’autonomia a Catalunya.
Els populars proposen enviar
un requeriment al president
de la Generalita com a pas
previ al 155 i aplicar la llei de
seguretat nacional. Cs diu di-
rectament que el 155 s’ha
d’aplicar de “manera imme-
diata”mentre queVox vol de-
clarar l’estat d’emergència i
il·legalitzar partits.

Enunaposició intermèdia
se situa el PSC i EnComúPo-
dem. Els socialistes defensen
que la solució passa pel
“diàleg dins la llei” mentre
que Asens proposa taules de
“diàleg estable”.

ELECCIONS

ELECCIONS
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El desacord sobre com abordar la problemàtica secessionista a Catalunya
remarca les diferències entre els candidats a presidir Espanya � Tots contra
Sánchez i guerra de retrets a la dreta per la resposta a l’independentisme

El conflicte català augmenta
les diferències entre els partits

DIFERÈNCIES TAMBÉ AMB EL TRACTE A CATALUNYA

La qüestió catalana no no-
més ha generat un enfron-
tament entre Sánchez i les
tres dretes, sinó entre els
candidats del PP, Cs i Vox.
Rivera ha afirmat que Sán-
chez i Casado “fingeixen
que es Barallen després de
40 anys cedint competèn-
cies” al nacionalisme, i ha
tret un suposat llistat de

“cessions” del PP i del PSOE
a la Generalitat. El líder de
Ciutadans ha dit que : “No
han tingut el coratge ni la
valentia d’aplicar la Consti-
tució”. Casado li ha respost
advertint-lo: “No s’equivo-
qui d’adversari perquè es-
tem tots contra el que està
fent l’esquerra i els naciona-
listes”.

Guerra de retrets a la dreta

ELECCIONS

NÀDIABLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El conflicte a Catalunya ha
marcat l’únic debat a cinc
d’aquesta campanya on els
candidats de PP, Cs i Vox, Pa-
blo Casado, Albert Rivera i
Santiago Abascal, han carre-
gat durament contra Pedro
Sánchez per la suposada
manca de reacció a l’inde-
pendentisme. Sánchez, fidel

al seu discurs sobre el que
considera una “crisi de convi-
vència a Catalunya” ha apos-
tat per “alimentar espais de
diàleg” a travésd’unamesade
partits catalans, i ha insistit
en la receptade la “proporcio-
nalitat” i la “unitat” en la res-
posta de l’Estat a l’indepen-
dentisme.

El president espanyol ha
retret a les tres dretes una su-
posada manca de lleialtat a
l’Estat en la resposta del go-
vern.Ha destacat la col·labo-
ració entre elsMossos, la Po-
licia Nacional y la Guàrdia

Civil d’ençà de la publicació
de la sentència, i ha passat a
l’ofensiva retraient al líder del
PP, PabloCasado, que durant
els governs del PP “s’han ce-
lebrat referèndums il·legals i
s’ha indultat a terroristes de
Terra Lliure”.

Respostes de l’oposició
Casado, per la seva banda, ha
retret al líder del PSOE les
“escenes de violència” que
s’han vist –hadit- durant la vi-
sita del Rei, i ha afirmat que
les eleccions són “un plebis-
cit” sobre la figura de Sán-
chez. Segons el líder del PP,
Sánchez serà el “responsa-
ble” si el 10-Nno es pot votar
“en llibertat” a Catalunya.

Rivera, per la seva banda,
ha mostrat una llamborda
trencada amb el símbol ca-
racterístic dels carrers deBar-
celonaque “representa l’ame-
naça a l’estat de dret”. Ha de-
manat a Sánchez que apliqui
ja el 155 per cessar Torra”.

Abascal ha carregat tan
contra Sánchez com contra
el PP i Cs i ha promès que si
governés impulsaria la sus-
pensióde l’autonomia aCata-
lunya per “prendre el con-
trol”. “Plantejaríem la il·lega-
lització dels partits colpistes
i que qui comet un delicte
flagrant de rebel·lió, el senyor
Torra, sigui detingut, esposat
i posat a disposició judicial
amb una querella per re-
bel·lió”, ha dit.

Lanotadiscordant l’hapo-
sat Pablo Iglesias, que ha re-
tret a les dretes i al PSOE que
“competeixi a veure qui té la
mesura més dura”. “Tots sa-
ben que la questió de Cata-
lunya només es pot resoldre
ambdiàleg, sentit comú imà
esquerre”, ha dit. Ha reivin-
dicat el reconeixement de les
identitats nacionals i ha afir-
mat que Espanya és “una na-
ció de nacions”.

El desacord entre els partits sobre comafrontar el conflicte català hadeixat escenesd’enfrontaments creuats. ACN

La númerodosd’ERC.
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Hijos de migrantes
piden su derecho a voto

GENTE
Hijos de inmigrantes que re-
siden enEspaña, pero queno
tienen la nacionalidad espa-
ñola, reivindicandenuevo su
derecho a voto ante la convo-
catoria electoral del próximo

domingo 10 de noviembre y
pidendenuevoa los ciudada-
nos que tenganpensado abs-
tenerse enestos comicios que
se lo cedan.

Este colectivo ha vuelto a
poner enmarcha la campaña
#VotarEsUnDerecho con la
que denuncian “las trabas y
obstáculos” que tienen, en la
actualidad, los hijos de mi-
grantes para conseguir la na-
cionalidad española.

Solicitan que se lo
cedan las personas
que tengan pensado
abstenerse el 10-N

Discapacitados mentales
solicitan elecciones
más comprensibles

GENTE
Colectivos de personas con
discapacidad intelectual, en-
tre ellos Plena Inclusión, exi-
gen a la Junta Electoral Cen-

tral unas eleccionesmás com-
prensibles en cuanto a los
mensajes, a los programas y a
la señalética para que pue-
danejercer suderechoal voto
en igualdad de condiciones
que el resto.

Con el hashtag #QueNo-
TeEnteras quieren visibilizar
lo que sienten ellos ante pro-
gramas y mensajes electora-

Denuncian mensajes
que no entienden y
falta de señalización
en los colegios

les sin adaptar al sistema de
‘lectura fácil’ o ante la falta
de señalización adecuada en
los colegios electorales. Tam-
bién denuncian la “escasa
atención” que se ha recibido
por parte del Estado. Esta ini-
ciativa formaparte de la cam-
paña #MiVotoCuenta.

Beneficios
“Queremos elecciones fáci-
les de entender. Es algo que
beneficia a todo el mundo,
pero en nuestro caso es una
necesidad. Esto se llamaacce-
sibilidad cognitiva”, dicen sus
responsables.Unade las protestas

Los indecisos
decidirán el
resultado final
de los comicios

GENTE
La última encuesta del Cen-
tro de Investigaciones Socio-
lógicas (CIS), publicada el
martes 29 de octubre, subra-
yó la existencia de un 32,3%
de indecisos, es decir, casi
una tercera parte de quienes
tienen derecho a emitir su
voto.Undato quepuede con-
siderarse relativo si se tiene en
cuenta que la consulta no re-
fleja los efectos de la campa-
ña, ni el resultado de la sen-
tencia del ‘procés’ en Cata-
luña ni la exhumación de los
restosmortales de Francisco
FrancodelVallede losCaídos.

“La ciudadanía, más que
desencantada, estáharta, por-
que observa que sus repre-
sentantes hacemuchos años
que ya no la representan y si-
guen sin hacerlo”, explica
Oriol Alonso Cano, profesor
colaborador de los Estudios
de Psicología y Educación de
laUniversitatOberta deCata-
lunya (UOC). Para el experto,
esta situación negativa po-
dría alimentar una absten-
ción el 10-N.

Fragmentación
En opinión de Ernesto Pas-
cual, profesor de los Estudios
deDerecho yCiencias políti-
cas de la UOC, “lo que sabe-
mos es que la reiteración de
escenarios electorales desem-
boca en un desencanto”. Se-
gún el politólogo, la fragmen-
tación del espectro político
español “lo que favorece es,
por un lado, que el votante
encuentremás posiciones en
las que identificarse”, pero al
tiempo “complica el hecho
de encontrar mayorías”.

226.771 ciudadanos participarán el 10 de noviembre por primera vez en unos
comicios generales al cumplir los 18 años después del 28-A � Andalucía,
Cataluña y Madrid son las comunidades autónomas con más votantes

Más de 37 millones de electores
decidirán el futuro de España

Laspapeletas de los partidosque concurrieronel 28-A LUCA HERNÁNDEZ / GENTE

M.HERNÁNDEZ
@gentedigital

Más de 37 millones de espa-
ñoles tienen una cita con las
urnas el domingo 10 de no-
viembre para decidir la com-
posición del Congreso de los
Diputados y del Senado du-
rante los próximos cuatro
años. Se trata de la segunda
convocatoria de generales en
lo que va de año y la cuarta
desde 2015. En susmanos es-
tará romper el actual bloqueo
político con un Gobierno en
funciones desde abril y en un
escenario de presupuestos
prorrogados los dos últimos
años.

Según la Oficina del Cen-
so Electoral, un total de
226.771 jóvenes han cumpli-
do18añosdesde los comicios
del 28-A, y, por tanto, podrán
ejercer por primera vez su
derecho a voto. Este colectivo
representa el 0,6%de los ciu-
dadanos llamados a las urnas,
que entre residentes enEspa-
ña (34.870.482) y en el ex-
tranjero (2.130.737) suman
exactamente 37.001.219.

Másdatos
Por edades, la franja conmás
electores potenciales es la
que va de los 45 a los 49 años,
donde se cuentan hasta
3.624.020 personas, casi al
50% hombres (1.822.195) y

mujeres (1.801.825). Por co-
munidades, la de mayor vo-
lumen de ciudadanos regis-
trados en la Oficina del
Censo Electoral es Andalu-
cía (6.579.356), seguida de
Cataluña (5.615.402) y Ma-
drid (5.088.072). Y las que
menos, si se exceptúanMeli-
lla (59.496) y Ceuta (62.513),
son LaRioja (250.213) y Can-
tabria (501.672).

Casi 60.000mesas
Los pocomás de 37millones
de ciudadanos podrán depo-
sitar sus papeletas para elegir
a los representantes en las
Cámaras Altas y Baja en las
59.555mesas electorales que
se habilitarán el 10 de no-
viembre repartidas entre
8.131 municipios.

Un total de 810.367 per-
sonas han pedido en el INE
en ayuntamientos y consula-
dosqueno se les envíepropa-
gandaelectoral.Madrid yBar-
celona es dondemás solicitu-
des se han recibido, con
155.219 y 89.698, respectiva-
mente. Les siguen Valencia,
con 41.852 electores que re-
chazan la publicidad; Sevilla,
con 39.865; Alicante, con
25.707; Zaragoza, con 24.736;
La Coruña, con 20.503; y Cá-
diz con 20.255.
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Es la cantidad que se ahorraría un cliente con luz, gas y
dos servicios � La compañía ha sido la primera en el sector
en lanzar paquetes que combinan diferentes servicios

Un ahorro anual de hasta
176 euros gracias a los
Superpacks de Naturgy

CONTENIDOOFRECIDO
PORNATURGY

Naturgy ha sido la primera
compañía en el sector en lan-
zar paquetes que combinan
energía y servicios demante-
nimiento con tarifa plana.De
esta forma, los clientes pue-
den configurar packs “a me-
dida” según sus necesidades
de mantenimiento y repara-
ción de equipos y de consu-
mos de gas y electricidad por
unprecio fijo almespara todo
el paquete.

Naturgy tienedefinidas va-
rias modalidades de estos

packs. Por ejemplo, el Super-
packs de luz estándar, que in-
cluye luz y reparaciones ur-
gentes de electrodomésticos
y aire acondicionado por 51
euros almes. Los Superpacks
son personalizables al 100%,
combinando servicios, luz y
gas, en función de las necesi-
dades del cliente.

La excelente acogida que
han tenidoestospaquetes en-
tre los consumidoresha lleva-
do a la compañía a ampliar
sus líneas de estos produc-
tos con nuevos Superpacks
combinados que afianzan la
oferta conjunta de energía y
servicios, haciendo foco en

la estacionalidad del consu-
mo de calefacción y en seg-
mentos específicos como las
segundas residencias, desde
43 euros al mes, y las pymes,
por 141 euros mensuales.

Se trata de una oferta no-
vedosa que se entiendemuy
bien al estar ya presente en
sectores comoel de las teleco-
municaciones (’paquetes de

clientes, así de sencillo.Nues-
tro interés esqueellos se sien-
tan cómodos y tranquilos al
poder planificar la energía de
su economía familiar y al te-
ner incluida la respuesta ante
una avería de la instalación.
Además, les damos ventajas
económicas por disfrutar de
varios productos”.

“Sumamos nuevas ofertas
sencillas, especializadas y con
más valor para el cliente, el
cliente está ya familiarizado
en paquetes combinados de
telefonía o televisión y con el
resultado que hemos obteni-
do en estos 100 días demos-
tramos que comienzan a fa-
miliarizarse también con los
paquetes de energía y servi-
cios”. ”Añadimos también al
servicio, ventajas económi-
cas por la contrataciónde va-
rios productos, que nos per-
miten ser más eficientes en
costes y trasladar ese ahorro
al cliente”, haañadidoel direc-
tor de Clientes y Mercados.

Conesta iniciativa, la com-
pañía vuelve a innovar en el
sector energético tras el lan-
zamiento, en el año 2012, de
la primera tarifa plana de
energía. Adía dehoy, 338.000
clientes tienen una.

Los clientes podrán ahorrar en sus recibosNaturgy incorpora nue-
vas modalidades como
por ejemplo el Super-
pack Dual con calefac-
ción que incluye luz, gas,
reparaciones urgentes
de electrodomésticos,
aire acondicionado y cal-
dera de gas por 98 euros
al mes para hogares o
por 141 euros al mes para
pymes.

PAQUETES DE AHORRO

Nuevas
modalidades

telefonía y televisión’, por
ejemplo). Naturgy se convir-
tió así en la primera energé-
tica que lanza esta propuesta
en el sector, combinando di-
ferentes productos a un pre-
cio estable.

José Luis Gil, director de
Clientes y Mercados de Na-
turgy, hadestacadoque “que-
remos facilitar las cosas a los
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El resto de los principales partidos lo harán en Madrid � Vox organizará su
acto en la plaza de Colón � Unidas Podemos ha elegido Ifema, mientras que
Más País pronunciará su último mitin en el Pabellón Satélite de la Casa de Campo

El PSOE y Ciudadanos cierran
sus campañas en Barcelona

GENTE
@gentedigital

La campaña electoral más
corta de la democracia llega a
su punto final en la tarde-no-
che de este viernes 8 de no-
viembre. Tras ocho días de
apretadas agendas, demítines
y debates políticos, las princi-
pales formaciones celebran
sus últimos actos antes de la
jornada sabatinade reflexión.
PSOE yCiudadanos pondrán
el cierre en Barcelona,mien-
tras quePP,Unidas Podemos,
Vox yMás País lo harán en la
capital.

El presidentedel Gobierno
en funciones y candidato so-
cialista, Pedro Sánchez, re-
partirá su tiempo del último
día a caballo entre Madrid y
Barcelona. El líder socialista
comparecerá primero en la
capital para luego desplazar-
se a la ciudad condal, donde
podrá punto y final a una
campaña donde habrá reco-
rrido alrededor de 5.000 kiló-
metros con actos centrales
en Gijón, Málaga y Zarago-
za. Según fuentes del PSOE,
Sánchez cerrará la campaña
en Barcelona para mandar
unmensaje de “convivencia”.
Por suparte, el presidente del

PP, Pablo Casado, pondrá el
colofón a más de 6.000 kiló-
metros de visitas en la Plaza
de las Ventas tras estar pre-
sente en 12 comunidades.
Desde la convocatoria de
elecciones, el líder popular
ha estado en las 17 regiones,
ademásde enCeuta yMelilla,
para totalizar un periplo de
cerca de 30.000 kilómetros.

Una de las novedades es
que Ciudadanos romperá su
costumbre de cerrar campa-
ña en Madrid, para despla-
zarse a la ciudadbarcelonesa.
Allí, su presidente, Albert Ri-
vera, compartirá protagonis-
mo con la portavoz parla-
mentaria de la formaciónna-
ranja, Inés Arrimadas.

UnidasPodemos
El Pabellón 1de Ifema (aveni-
dadel Partenón, 5) acogerá el
mitin que pondrá el broche a
la campaña deUnidas Pode-
mos. El acto comenzará a las
19 horas y contará con la par-
ticipación de los cabezas de
lista de la coalición: Pablo
Iglesias, Irene Montero y Al-
berto Garzón. La nota musi-

cal la pondrán los conciertos
deKikoVeneno yO’Funkillo.

Enotropuntode la capital,
la emblemática Plaza de Co-
lón, Vox lanzará sus últimos
mensajes a sus afiliados y

simpatizantes. El acto comen-
zará también a las 19 horas.

Por último, la ex alcaldesa
deMadrid,Manuela Carme-
na, arropará al candidato de
Más País, Íñigo Errejón, en el
cierre de campaña que co-
menzará a las 19 horas en la
Casa de Campo.

DEBATE A CINCO

El debate electoral, organi-
zado por la Academia de las
Ciencias y las Artes de Tele-
visión y del Audiovisual, en-
tre los cinco principales
candidatos a la Presidencia
del Gobierno en estas elec-
ciones generales del 10 de
noviembre logró una au-
diencia de 8,6 millones de
espectadores, con el 52,7 %
de cuota de pantalla en el
total de las 12 cadenas con-

troladas por Kantar Media
durante la franja entre las
22:00 y las 00:51 horas.

Los líderes cruzaron acu-
saciones y desgranaron al-
guna de las líneas de sus
programas electorales, pero
no dejaron nada claro cuál
será el futuro de la goberna-
bilidad del país, una vez se
conozcan los resultados sa-
lidos de las urnas, a partir
del 11 de noviembre.

El desbloqueo político, en el aire
MANUELA
CARMENA

ARROPARÁA
ÍÑIGOERREJÓNEL
8DENOVIEMBRE

ARRIMADAS (CS)
INTERVENDRÁ

JUNTOARIVERA
EN LACIUDAD

CONDAL
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Nuevos lemas,
mismoobjetivo:
Los partidos han
buscado nuevos le-
mas para conseguir
convencer a los vo-
tantes. En esta
ocasión, los esló-
ganes más vistos
en carteles y en
pancartas han sido
‘Ahora, Gobierno.
Ahora, España’
(PSOE), ‘Por todo
lo que nos une’
(PP), ‘España en
marcha’ (Ciudada-
nos), ‘Un Gobierno
contigo’ (Unidas
Podemos), ‘España
siempre’ (Vox) y
‘Desbloquear,
avanzar, Más País’.



El Valle de los Caídos recupera la normalidad

GENTE
El Valle de los Caídos ha rea-
bierto al público tras la exhu-
maciónde los restosmortales
de Francisco Franco, y lo ha
hecho sin la tumbadel dicta-
dor, cuya sepultura ha sido
cubierta por piezas de már-
mol negro y está precintada,
y con la misa diaria.

El monumento funerario,
situado en San Lorenzo de El
Escorial y construido por la
dictadura tras laGuerraCivil,
permanecía cerrado desde el
11deoctubre, undía después
de que el Tribunal Supremo
levantara la suspensión cau-
telar que mantenía sobre la
exhumación de Franco apro-

La sepultura de Franco ha sido cubierta con
mármol negro � En la lápida de Mingorrubio solo
está escrito, sin fecha, el nombre del dictador

bada por el Gobierno, que fi-
nalmente se produjo el pa-
sado jueves 24deoctubre con
el posterior traslado de los
restosmortales del dictador al
cementerio deMingorrubio.

Sobre la sepulturahadesa-
parecido la losa de granito de
1.500 kilos colocada el 23 de
noviembre de 1975 en el en-
tierro de Franco. El hueco se
ha reemplazado por baldo-
sas de mármol negro que se
integran con el suelo de la
basílica. En total, se han colo-

cado 14 piezas nuevas, ocho
más de las que eran necesa-
rias para sustituir la lápida.

Imágenesde la cripta
El Ejecutivo ha difundido las
imágenes de la cripta en la
que descansa Franco. En la
lápida solo está escrito el
nombre del dictador, sin nin-
guna fecha, y está adornada
con un ramode flores rojas y
amarillas yunacoronade lau-
reles conuna cinta con la ins-
cripción ‘Tu familia’.

Inversión
para mejorar
el Mar Menor
La Comunidad de Murcia
destinará 7,3millones a pro-
yectos de investigación para
mejorar el estado ecológico
delMarMenor, cofinanciados
por el Programa Operativo
Feder 2014-2020. La convoca-
toria se dirige a organismos
de investigación, universida-
des y otros centros públicos
de I+D. La duración de las
ayudas se extiende hasta
2022.

Sube un 6,3% la
matriculación
de turismos
en octubre

GENTE
Lasmatriculaciones de turis-
mos y todoterrenos enelmer-
cado español se situaron en
93.961 unidades en octubre,
un 6,3%de crecimiento en la
comparativa con el mismo
mes del año anterior, según
datos de las asociaciones de
fabricantes (Anfac), conce-
sionarios (Faconauto) y ven-
dedores (Ganvam).

Este incremento se explica,
por la comparativa con las
88.410 unidades (-6,6%) co-
mercializadas en octubre de
2018, unmes afectado por la
ralentización en la demanda,
tras el adelanto de las com-
pras en verano.

En el conjunto del año
hasta el pasado octubre, las
entregas de turismos y todo-
terrenos alcanzaron un volu-
mende 1,05millones de uni-
dades, lo que se traduce en
una disminución del 6,3%.

El monarca participó en la entrega de los Premios
Princesa de Girona � Miles de manifestantes se
concentraron en Barcelona contra su presencia

El Rey Felipe VI
reivindica la Cataluña
“plural e integradora”

GENTE
@gentedigital

La entrega de los Premios
Fundación Princesa deGiro-
na (FPdGi) 2019, que tuvo lu-
gar este lunes 4denoviembre,
era la primera visita del Rey
Felipe VI a Cataluña tras la
sentencia del ‘procés’. La ce-
remonia se desarrolló enme-
dio demedidas de seguridad
en tornoal PalaciodeCongre-
sos de Barcelona y conmiles
de manifestantes en las in-
mediaciones, convocados en-
tre otros por los CDR y Arra,
tratando de impedir la llega-
da de los invitados.

Frente a las protestas del
exterior, los Reyes y sus hijas
fueron recibidos conun largo
aplauso y ‘vivas’ al Rey. En
ausencia del president de la
Generalitat, QuimTorra, y de
la regidora deBarcelona, Ada
Colau, acudió el primer te-
niente de alcalde socialista,
Jaume Collboni.

En su intervención, elmo-
narca reivindicó la contribu-
ción de Cataluña al proyecto
democrático español, “una
Cataluña orgullosa de sus se-
ñas de identidad, plural e in-
tegradora, constructiva y so-
lidaria con el progreso en ge-
neral”, y subrayó que en la

bilidad, compromi-
so, respeto y espíri-
tu cívico”, afirmando
que “representan la
mejor historia de
Cataluña”, que “enri-
quecieron las raíces
de la sociedad de-
mocrática” e hicie-
ronqueCataluñahi-
ciera “una contribu-
ción inspiradora
para el resto de Es-
paña”.

Por su parte, la
Princesa deAsturias
y deGirona, Leonor
de Borbón, subrayó
que esta tierra siem-
pre ocupará “un lu-
gar especial” en su
corazón y que sus
padres, los Reyes,
siempre les han ha-
blado a ella y a su
hermana deGirona
y de Cataluña “con verdade-
ro afecto”.

Protestas
Losmanifestantes que parti-
ciparon en la protesta inde-
pendentista contra el Rey rea-
lizaron una hoguera para
quemar retratos delmonarca,
banderas españolas, cartas
de labaraja española con la fi-
guradel reybocaabajo y algu-
nos cartones. Los asistentes

Unmomentode la intervencióndelmonarca

gritaron consignas como
‘Fuera el Borbón’ y ‘Que que-
me el Borbón’.

En clave política, el presi-
dente del Parlament (ERC),
Roger Torrent, afirmó en un
mitin de campaña que no re-
conoce la autoridaddeFelipe
VI y que los catalanes no tie-
nen Rey: “No reconocemos
la autoridad de un señor que
avaló la violenciapolicial con-
tra los ciudadanos el 1-O”.

TORRENT (ERC)
ASEVERÓEN

UNMITINQUE
LOSCATALANES
“NOTIENENREY”
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El matemático Xavier
Ros-Oton, Premio de In-
vestigación Científica,
participó en el acto con
una lazo amarillo en apo-
yo a los políticos sobera-
nistas presos. El resto de
distinciones fueron para
la abogada y psicóloga
árabe-israelí María
Jammal, cofundadora de
la ONG Humanity Crew,
en categoría Internacio-
nal; Ignacio H. Medrano
recibió el Premio Empre-
sa; la emprendedora Be-
goña Arana, en la moda-
lidad Social; y el director
de escena Rafael R. Villa-
lobos, en Artes y Letras.

DÉCIMA EDICIÓN

Lazos amarillos
en la ceremonia
de entrega

realidadpresente y futura “no
pueden tener cabidani la vio-
lencia ni la intolerancia ni el
desprecio a los derechos y li-
bertades de los demás”, unas
palabras estas últimas que
provocaron los aplausos del
auditorio.

Además, destacó los va-
lores de “esfuerzo, responsa-



FRANCISCOQUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Nacido en 1981 en la locali-
dad extremeñadeVillanueva
de la Serena, sólo una lesión
impidió a José Manuel Cal-
derónpertenecer a los júniors
de oro, esa camada que se
proclamó campeona del
mundo de la categoría en
1999 en Lisboa, poniendo los
cimientos de la mejor etapa
del baloncesto español. Sin
embargo,muchos de los éxi-
tos recientes han contado con
el temple y el liderazgo del
propio Calderón.

El desaparecido Andrés
Montes le bautizó como ‘Mís-
terCatering’, un apelativo que
refleja a la perfección una de
las principales cualidades del
base: el servicio al equipopor
encima del lucimiento per-
sonal, la asistencia comoop-
ción preferencial frente a la

y, de nuevo, Detroit
Pistons, donde ha
colgado las botas.

En medio, siem-
pre que las lesiones
se lo han permiti-
do, el base de Villa-
nueva de la Serena
ha sido internacio-
nal en 193 ocasio-
nes, una cifra que
además está respal-
dada conunpalma-
rés espectacular:
tres medallas olím-
picas (plata enPekín
y Londres, y bronce
en Rio), cuatro po-
dios en Europeos
(oro en 2011, plata
en 2003 y 2007, y
bronce en 2013) y,
sobre todo, el cam-
peonato delmundo
logrado en Saitama
en 2006.

Precisamente en
ese éxito participa-
ron una docena de
jugadores, aunque
varios ellos ya si-
guieron el camino
de la retiradaescogi-
do ahora porCalde-
rón. Por ejemplo,
JorgeGarbajosa, cla-
ve en aquella final
frente aGrecia, diri-
ge la FederaciónEs-
pañoladeBalonces-
to, siendo testigo di-
recto de la conquis-
ta deunnuevo cam-
peonato delmundo
el pasado verano,
con el concurso de
Rudy Fernández y
Marc Gasol, dos de
los ‘supervivientes’

respecto a 2006 y junto a Ser-
gio Rodríguez, Felipe Reyes y
Pau Gasol los únicos juga-
dores que escribieron aque-
lla página dorada de lamano
de PepuHernández que aún
siguen en activo.

José Manuel Calderón anuncia su
retirada del baloncesto profesional � Tras
su adiós, solo quedan en activo cinco de
los campeones en el Mundial de 2006

BALONCESTO | NBA

Elúltimo
servicio
de ‘Míster
Catering’

La representaciónbaja enteros

Desde que en 1986 Fer-
nandoMartín abriera la
puerta, hubo que esperar
varias décadas para que
los jugadores españoles
siguieran sus pasos en la
NBA. Sin embargo, la es-
pera mereció la pena, ya
que el desembarco de
hombres como Pau Gasol

La retirada de Calderón y el regreso a Europa de Abrines y Mirotic deja el
número de internacionales españoles en seis � Pau Gasol, quien cumple
su temporada número 21 en la liga norteamericana, es el más veterano

NBA | ESPAÑOLES EN NORTEAMÉRICA

no fue algo exótico, sino
que tuvo una repercusión
importante desde el pun-
to de vista competitivo.

Desde entonces, Raül
López, Sergio Rodríguez,
Rudy Fernández, Jorge
Garbajosa, el mismo José
Manuel Calderón, Juan
Carlos Navarro, Ricky Ru- MarcGasol, pieza clave en losRaptors

bio, Víctor Claver, Serge
Ibaka, Nikola Mirotic,
Álex Abrines y los herma-
nos Hernangómez han
estado (o están) en el es-
caparate norteamericano.

Merma
Sin embargo, varios fac-
tores, entre los que se in-

cluyen las retiradas o el
regreso a Europa, han he-
cho que esta temporada
2019-2020 baje el número
de representantes espa-
ñoles en la mejor liga del
mundo. Mirotic y Abrines
se han enfudado este cur-
so la camiseta del Barça,
reduciendo la legión es-
pañola a dos parejas de
hermanos (Pau yMarc
Gasol, en Portland Trail
Blazers y Toronto Rap-
tors, respectivamente; y
Willy y Juancho Hernan-
gómez, en Charlotte Hor-
nets y Denver Nuggets),
Ricky Rubio (Suns) y Ser-
ge Ibaka (Raptors).
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anotación. Ese es el legado
que deja un jugador que esta
misma semana anunciaba su
retirada como profesional,
después de una carrera tan
extensa comomeritoria en la
exigente NBA.

Antes de ‘cruzar el char-
co’, Calderón ya impartióma-
gisterio en laACB.Unas cesio-

nes al Lucentum Alicante y
al Fuenlabrada sirvieronpara
que el extremeño llegara so-
bradamentepreparadoal exi-
gente reto de formar parte de
unTAU Cerámica que pelea-
bapor todos y cadaunode los

do una excelente reputación
y asentando la apuesta por el
rol de jugador europeo, mu-
chomás cerebral y adaptado
al juego colectivo que el pro-
totipo de estrella norteameri-
cana. Después de una larga

etapa en Canadá, Calderón
también defendió los colores
de franquicias míticas como
Detroit Pistons, DallasMave-
ricks, New York Knicks, Los
Angeles Lakers, Atlanta
Hawks, Cleveland Cavaliers

935
Calderón se ha quedado
cerca de los 1.000 choques
en la liga norteamericana

Partidosen laNBA:

títulos, ya fuera en suelo na-
cional o en la Euroliga.

Largoperiplo
Tras ello, en 2005, probó for-
tunaenTorontoRaptors, don-
de rápidamente se fue labran-

Homenaje: Calderón
deja un legado en el que
“encarnó los valores del
baloncesto”, en palabras
de Garbajosa, quien ase-
gura que la federación
“está a su disposición”.



AGENCIAS
Aún faltan variosmeses para
que arranquen los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020,
pero el comité organizador
sigue adelante con sus labo-
res.Unade lasmás relevantes
tiene que ver con elmaratón.

El ComitéOlímpico Inter-
nacional (COI) ha decidido

El COI tomanotade
loocurridoenDoha

JJOO | ATLETISMO

elegir la ciudad de Sapporo
como sede en detrimento de
Tokio, por las altas tempera-
turas que registra la capital
nipona en verano y así evitar
que suceda lomismo que en
el recienteMundial deDoha,
donde las duras condiciones
climatológicasmarcaron esta
prueba de larga distancia.

F.Q.
Una goleada en la cancha del
Flensburg-Handewitt despe-
jó algunas de las dudas deja-
das por el Barça en su anda-

ElBarçadefiende
laprimeraposición

BALONMANO | CHAMPIONS LEAGUE

dura en la fase de grupos de
laChampions League y le sir-
vió para colocarse. Sin em-
bargo, el cuadro de Xavi Pas-
cual no puede descuidarse

demasiado, dado que está
igualado a 10 puntos con el
PSG. En la cuarta posición,
se encuentra un Aalborg
Handball que será el próxi-
mo rival del Barça, este do-
mingo 10 a partir de las 16:50
horas.

Liderazgo
También camina conpaso fir-
me el otro representante es-
pañol. El Bidasoa Irún, líder
autoritario de su grupo pue-
de dar otro paso hacia la si-
guiente ronda este sábado 9
ante el Tatran Presov, a partir
de las 16 horas.

El conjunto azulgrana visita este domingo la
cancha del Aalborg danés � Por su parte, el
Bidasoa Irún jugará en casa ante el Tatran Presov

Nueva cita adomicilio

Marta Corredera yPatri Guijarro, enunpartido anterior

F.Q.
La fasede clasificaciónpara la
Eurocopa femenina de 2021
vivirá un nuevo capítulo el
próximo martes 12 de no-
viembre (18 horas). En esa
fecha, la selección española
visitará la localidadpolaca de
Lublin paramedir sus fuerzas
con un rival que aún no se
ha estrenado en esta ronda.
Por el contrario, el combina-
do que dirige Jorge Vilda sol-
ventó conautoridad sus com-
promisos anteriores frente a

Azerbaiyán (4-0) y República
Checa (1-5), unos resultados
que le valen para liderar el
Grupo D.

Lesiones
De cara a este compromiso,
Jorge Vilda ha optado por la
continuidad en su lista de
convocadas, aunque las au-
sencias por lesión de jugado-
ras comoAmandaSampedro,
Vicky Losada oNahikari Gar-
cía han dejado vacantes al-
gunas plazas que han sido
ocupadas por IreneGuerrero,
IvanaAndrés yMarta Cardo-
na. Por otro lado, el seleccio-
nador ha anunciado la crea-
ción de una selección ‘pro-
mesas’.

El seleccionador Jorge
Vilda apuesta por la
continuidad en su
última convocatoria

Pocasnovedades
decaraaPolonia

FÚTBOL | FASE DE CLASIFICACIÓN

Una lesiónenelpeor
momentoposible
Rafa Nadal llega mermado a la Copa de Maestros de Londres,
a causa de la lesión sufrida en París-Bercy � Su concurso estará
en duda hasta última hora � En el horizonte, la Copa Davis

TENIS | ATP FINALS

F.Q. SORIANO
@franciscoquiros

Más que una derrota o una
eliminación temprana, el ene-
migo más temido por cual-
quier tenista es la lesión. En
este sentido, RafaelNadal tie-
ne, desgraciadamente, mu-
cha experiencia. Justo en la
recta final de una temporada
en la que vuelve a colocarse
comouno de losmejores del

circuito ATP (con la conquis-
ta, entre otros torneos, deRo-
landGarros y el US Open), el
balear sufríaunnuevocontra-
tiempo en el último Masters
1000 del curso, el que se cele-
braba en París-Bercy.

Unasmolestias en el recto
abdominal derecho le obli-
garona retirarse de la compe-
tición apocashoras dedispu-
tar una de las semifinales,
aunque más que el presente
lo que preocupaba en el en-

torno del nuevo número uno
delmundoera el futuro a cor-
to plazo: en apenas dos se-
manas se disputarán la Copa
deMaestros y la Copa Davis.

Diagnóstico
Las pruebasmédicas realiza-
das esta semana confirma-
ron que la lesión se reduce a
unadistensión, por lo queno
está descartada la presencia
de Nadal en el espectacular
recinto O2 de Londres, don-
de se vienendisputando en la

última década las
ATP Finals, compe-
tición que reúne a
las ochomejores ra-
quetas del año. Así,
se espera que el es-
pañol pueda tomar
parte en el torneo
que arranca este
domingo 10 de no-
viembre yque se ex-
tenderá hasta el día
17, justo la víspera
del comienzo de la
remozadaCopaDa-
vis, que tendrá a la
madrileñaCajaMá-
gica como escena-
rio.

En este sentido,
conviene recordar
queEspañahaque-
dado encuadrada
en un grupo muy
complicado junto a
la Croacia deMarin
Cilic y la Rusia de
una de las grandes
revelaciones de la
temporada, el fina-
lista del US Open,
Daniil Medvedev,
un duro test para el
que el capitán Sergi
Bruguera ha deci-
dido contar con Fe-
liciano López, Ro-
bertoBautista,Mar-
cel Granollers, Pa-
blo Carreño y el
propio Rafa Nadal.Nadal solo sufre unadistensión

0
Nadal no cuenta con ningu-
na Copa de Maestros: cayó
en las finales de 2010 y 2013

El títuloque falta
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uince. Es el número del disco
que ha publicado José Luis
Figuereo, conocidopor todos
comoEl Barrio. Y 22 es el nú-
mero de veces que habrá lle-
nado el Palacio de losDepor-
tes cuando acabe el año. Con
estas cifras en suhaber sólo le
quedadespedirse, segúndice.
Eso sí, ni se lo ha planteado,
por lo que estará para rato.

Eres el único artista que ha llenado el
Palacio de los Deportes veinte veces y

Q
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EL BARRIO

“Cantar es lo que
me queda por hacer”

El artista gaditano acaba de publicar su nuevo disco,
‘El danzar de las mariposas’ � Lo presentará en
diciembre en dos conciertos en el Palacio de los

Deportes de Madrid que están prácticamente llenos
ENTREVISTA DE MAMENCRESPOCOLLADA (@mamencrespo) | FOTO DECHEMAMARTÍNEZ

algo identificativo para el pueblo, con un
idioma de ellos. Y, en el escenario, está en
subir y cantar con el corazón en la mano.

Esta vez solo han pasado dos años des-
de que publicaste el disco anterior.
¿Cómo se compagina la gira de un ál-
bum con la composición del siguiente?
En realidad no ha pasado ni un año. En
esta ocasión he tenido que tirar de temas
antiguos de 2002 y de 2004 que tenía he-
chos y cambiar un poco el sonido y la te-
mática porque la inspiraciónme ha visi-
tado poco.

¿Cómo definirías este ‘El danzar de las
mariposas’ que has compuesto?
Como un disco muy de verano. Está he-
cho con la luz de Cádiz, las playas, el mar
y el color de la mariposa turquesa. El pri-
mer single suena a cuando te pones man-
guita corta y te dan los primeros rayos de
sol.

En tus letras siempre hay temas que
marcan a la sociedad: amor, divorcio,
homosexualidad... ¿Lamúsica es un ca-
mino para hacer crítica y reflexionar?
El amor y el desamor es fácil tocarlos por-
que siempre están candentes en nuestra
sociedad, pero hablar de la homosexuali-
dad o el maltrato ha sido todo un reto.

¿Hay alguna persona a la que te gusta-
ría tener presente en tus conciertos?
Haymuchas personas que son grandes
artistas y compositores comoManolo

García, Steve Bay…Que vengan a verme
grandes como Serrat o Sabina, que son
los maestros, para mí es un honor.

Los temas estrella en losmedios de co-
municación son las elecciones del do-
mingo y la situación en Cataluña.
¿Cómo vives lo que está pasando en
nuestro país?
Yo vivo en Andalucía y somosmuy felices
porque siempre vivimos a lo nuestro. A
nosotros, allí abajo, no nos incumbe lo
que está pasando arriba. Lo que sí me da
pena es ver una ciudad tan bonita como
Barcelona tan derruida. Y sobre intereses
políticos prefiero no hablar porque yo soy
apolítico. El que entre hará más de lo
mismo, así es que, que gane el mejor.

El año lo vas a cerrar con dos concier-
tos enMadrid que están a punto de lle-
narse. ¿Cómo vas a empezar 2020?
Voy a empezar con una gira por toda Es-
paña, recorriendo todos los lugares en los
queme contraten.

Has llegadomuy lejos: conciertos lle-
nos, grandes letras, millones de discos
vendidos... Cuando te enfrentas al pú-
blico, ¿sigue habiendo nervios?
Los nervios siempre están ahí y es una
cosa que no se va a quitar.

¿Qué o quién te pone los pies en la tie-
rra? Es difícil no volverse loco con to-
dos los sombreros alzados en el WiZink
Center por ti.
Mi familia y mi tierra tienen un poco de
parte. Pero, sobre todo, mi fe. No creo en
muchas cosas de las que representa la
Iglesia, pero tengomi propia fe y me la
adapto a mi manera de vivir, a mi familia
y a mi personalidad. Mis padres también
me enseñaron a ser humilde y no creer-
me nunca nada.

¿Se valoranmás las cosas cuando no las
has tenido?
Claro. Ahora a lo mejor puedo tenerlas
porque el mundo de la música ha ido cre-
ciendo y puedo comer de la música, pero
no lo hago. No soy materialista y al no
serlo tengo los pies en la tierra.

¿Qué te queda por hacer en tu carrera
como artista?
Pues solo me queda decir adiós. La músi-
ca va tornándose en nuevos movimientos
y modas. Nome lo estoy planteando,
pero es lo único queme queda. Llegará el
momento en el quemi música llegue a su
fin, pero nome lo planteo por el momen-
to.

“ELQUE ENTRE EL
DOMINGOAGOBERNAR
HARÁMÁSDE LOMISMO.

QUEGANEELMEJOR”

“NO SOYMATERIALISTA Y
ESOMEAYUDAATENER
LOS PIES EN LATIERRA,
ADEMÁSDEMI FAMILIA”

todo parece indicar que lo vas a volver a
llenar dos vecesmás en diciembre.
La verdad es que si no sale nadamal serán
22. Paramí esunplacerhaberlo llenado tan-
tas veces porque es un logro conseguido
paraunartista. Esun fruto recogidode la ilu-
sióncadavezque teponesdelantedeunpa-
pel y escribes una canción.

¿Por qué crees que te quiere tanto el
público?
Llevo muchos años de carrera y el públi-
co ha ido poco a poco subiéndose a mi
barco. Creo que el secreto está en escribir



as tendencias en maquillaje
para este otoño y próximo in-
vierno19/20buscan, una tem-
poradamás, los acabados con
efecto natural pero con un
leve toque de color.

El maquillador profesio-
nal, Xabi Rodrigues, conocido
bajo el nombre artístico de

XabiMakeup, explica, en declaraciones
aGENTE, que, noobstante, las pieles ilu-
minadas pierden en esta ocasión su rei-
nado frente a un acabadomásmate. De
nuevo, además, los labiales en color rojo

son losmás deseados de esta
estación. Desde GENTE he-
mos elaboradaouna lista con
las tendenciasmás destacas.

Basesmate
Si bien losmaquillajes siguen
apostando por un look natu-
ral este otoño tendránunaca-
badomate. Además, señala el

L
experto, los productos usa-
dos han de ir en los mismos
tonos que los de nuestra pro-
pia piel.

Por otro lado, los labiales
en colores cobrizos son los
principales protagonistas gra-
cias a la rotundidad que ad-
quieren los looks con ellos.
En esta ocasión los tonosmás
oscuros como el borgoña o
el burdeos cobrán más fuer-
za.

Respecto al colorete se
aconseja optar por jugar por
los colores rosados llegado,
incluso, al tono melocotón,
en función de nuestra piel.

Miradaspotentes
XabiMakeup revela que “los
delineados ennegros, nomuy
perfectos y casi desgastados”,
están a la orden del día. Por

Efectonatural y labios
cobrizos para este otoño
De nuevo, el delineado en negro, y no muy preciso, será
otro de los protagonistas de la temporada junto con
las sombras con brillos � En GENTE hemos realizado
una selección con las propuestas más destacadas

TENDENCIAS | MAQUILLAJE

POR SOFÍACARMONA (@sophiecarmo)

PINTALABIOS ROJOS: Las diferentes firmas de cosmética, a fin
de satisfacer los deseos de sus clientas, cuentan con un amplío
catálogo de labiales en tonos cobrizos, desde el rojo más potente,
pasando por colores más oscuros como el burdeos e, incluso, con
un ligero toque anaranjado.

Xabier Makeup
defiende la impor-
tancia de lucir esta
nueva temporada
un maquillaje na-
tural en el que las
pieles iluminadas
pierden su reina-
do de años ante-
riores. “Empieza

así”, destaca el
maquillador pro-
fesional en decla-
raciones a GENTE,

“una tendencia
mate potenciada

por productos con
acabado natural”.
Y añade, además,

la necesidad de
optar por bases
que vayan en el

mismo tono que
en el de nuestra

propia piel a fin de
potenciarla.

ADIÓS A
LAS PIELES
ILUMINADAS

su parte, las sombras de ojos,
en colores tierra, aunque algo
empasteladas, son las más
buscadas. Elmaquilladorpro-
fesional recuerda, nuevamen-
te, la necesidad de potenciar
el tono natural del párpado
con las paletas de sombras.
Rodrigues indica, pues, la ne-
cesidad de focalizar la aten-
ciónenunpunto, ya seanojos
o labios, a fin de buscar el
equilibrio para no sobrecar-
gar el rostro de información.

Lasmás atrevidas, no obs-
tante, podrán lucir sombras
conbrillos y glitter, inspiradas
en losmaquillajes de los años
80.Nuevamente, además, los

ojos pintados con colores
fluor siguen siendo tendencia
para esta temporada.

Para finalizar, las pesta-
ñas, en versiónXXL e imitan-
do las que lucía la famosa
modelo británica Twiggy en
los años 60 y70del pasado sil-
glo, son las más aclamadas.
Aunquehaynumerosasmás-
caras en el mercado creadas
para lograr tananheladoefec-
to, cada día son más las mu-
jeres que optan por usar pes-
tañas postizas en ocasiones
especiales.

HAYQUEBUSCAR
EL EQUILIBRIO

PARANOCARGAR
EL ROSTRODE
INFORMACIÓN

LOS PRODUCTOS
HANDE IR EN LOS
MISMOSTONOS

QUE LOSDE
NUESTROCUTIS

MAYBELLINE MAYBELLINR

TOALLITAS NÄPS

CLARINS

IDENTY BEAUTY

GALÉNIC

CLARINS

MAYBELINNE

IDENTY BEAUTY

AVÈNE

13,25€ 6,99€

40,00€

22,00€

CPV

2,50€

19,25€

CPV

16,00€

5,99€
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En tu personalidad y forma de ser.
SENTIMIENTOS: Estás de enhorabuena. Disfruta.

SUERTE: En tu gran percepción interna e intuiciones. SALUD: Te
sentirás mejor que nunca y eso hay que celebrarlo.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Con tus corazonadas. SENTIMIENTOS:
Serán días entrañables. Disfruta. SUERTE: En tus

viajes y proyectos con otras personas. SALUD: Será una época
tranquila y sin preocupaciones.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tus nuevos proyectos. SENTIMIENTOS:
Tienes la fortuna de lado para que todo vaya bien.

SUERTE: En tu ocupación y metas profesionales. SALUD: Para bajar
tensiones es necesario una buena relajación.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tu forma de contactar con nuevas
amistades en fiestas. SENTIMIENTOS: En tu

experiencia en la vida y cómo afrontas todo. SUERTE: En tus viajes
internos y externos. SALUD: Necesitas estar en forma.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Usa tu experiencia y todo irá bien.
SENTIMIENTOS: Día especial para ir a la montaña o

al campo. SUERTE: En tu forma de valorar los importantes de la
vida. SALUD: Es importante una buena caminata.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Ocúpate de las inversiones y del
patrimonio. SENTIMIENTOS: Importancia de una

salida al campo. SUERTE: En temas con amistades íntimas y con la
pareja. SALUD: Podrás usar tu creatividad con lógica.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En los tratos y acuerdos con los demás.
SENTIMIENTOS: Las sorpresas inesperadas siempre

son buenas. SUERTE: En tu generosidad con los demás. SALUD: Te
sentirás mejor que otras veces y esto es genial.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tu forma generosa de aceptar a los
demás. SENTIMIENTOS: Podrás disfrutar de una

buena relación. SUERTE: En tus momentos de entretenimiento y
descanso. SALUD: Necesitas relajarte al máximo.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tus momentos de ocio y diversión.
SENTIMIENTOS: En asuntos hogareños y que tienen

relación con personas allegadas. SUERTE: En la forma de repartir
cariño. SALUD: Te sentirás mejor que nunca.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En asuntos familiares y con allegados.
SENTIMIENTOS: Todo será armonioso y agradable.

SUERTE: En tus excursiones y diversiones con amistades.
SALUD: Podrás disfrutar de días placenteros y tranquilos.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tus excursiones y viajes.
SENTIMIENTOS: El equilibrio y el amor lo son

todo. SUERTE: En asuntos relacionados con la economía familiar.
SALUD: Es necesario que tengas tiempo para ti.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tu forma de ganarte la vida.
SENTIMIENTOS: A veces hay que disfrutar en

soledad. SUERTE: En tu propia forma de ser y en tus iniciativas.
SALUD: Serán días de paz y tranquilidad.

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.:

DE TODO CORAZÓN

Al evento asistieron4.000personas

Sevilla celebra la cultura
popen losMTVEMAs
Entre los artistas premiados el 3 de
noviembre, destacaron Shawn Mendes,
Taylor Swift, NCT 127 o Rosalía

MÚSICA

El Fibes de Sevilla aco-
gio el pasado 3 de no-
viembre los MTV Eu-
ropeanMusic Awards
2019. Una ceremonia
frenética, colorista y
apabullante que supu-
so la exaltación defini-
tiva de la cultura pop.

La gala, que fue di-
rigida por Becky G,
contó con un generoso
reparto de premios.
Entre los galardonados
destacaron Shawn
Mendes comoMejor
Artista, Taylor Swift

comoMejor Vídeo por
‘Me!’, Billie Eilish como
Mejor Canción por
‘Bad guy’ o NCT 127
comoMejor Directo.

Imparable
Por su parte la cantan-
te española Rosalía,
que interpretó en di-
recto su tema ‘Di mi
nombre’ ante el grite-
río de los 4.000 asiten-
tes, recibió el premio a
Mejor Colaboración
por ‘Con altura’, en la
que canta con J Balvin.

Ricky Martin
presenta a
su cuarto hijo

MÚSICA

El cantante puertorri-
queño Ricky Martin
presentó el pasado 29
de octubre en Insta-
gram, junto a su pare-
ja, el artista sueco
Jwan Yosef, a su cuar-
to hijo, un niño al que
la pareja ha bautiza-
do con el nombre de
RennMarin-Yosef.

Alessandro
Lequio Jr. habla
sobre su salud

SOCIEDAD

Alessando Lequio Jr.
habló hace unos días
sobre su estado de sa-
lud tras sufrir una re-
caída en su enferme-
dad. El empresario
indicó que, pese a las
circunstancias adver-
sas, sigue trabajando
en su empresa Polar
Marketing.
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GENTE
L’espectacle ‘Money’, escrit
per Sergio López, entrellaça
tres històries al voltant de la
crisi dels diners i l’ambició i

Unamiradadiferent a la història
política i social de les ciutats

TEATRE | C’MONKEY’, ESCRITA PER SERGI LÓPEZ

bogeria. L’obra, que es repre-
sentarà a la Sala Fènix, està
protagonitzada pels actors
Albert Requena i FelipeCabe-
zas, que es posen a la pell
d’un total dedeupersonatges.
Cabezas destaca que ‘Money’
explica tres històries basades
en fets reals i retrata a la vega-
da emocions com “la cobdí-
cia i l’ambició”. L’actor quali-

L’espectacle, amb tocs
cinematogràfics, es
podrà veure fins al 22
de desembre

Una mirada a la
història política i
social de les ciutats

AL CAIXAFORUM

La vida urbana en el seu con-
text històric i social, vista a
través de lamira de fotògrafs
i cineastes. Aquesta és la pro-
posta expositiva de ‘Càmera i
ciutat’, la nova mostra del
CaixaForum Barcelona. In-
clou més de 260 obres d’uns
90 creadors.

15OCI | MUYFANGENTE | DEL 8 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019

La caigudadelMur de
Berlín centra l’Alternativa
El festival de cinema independent de Barcelona
programa 165 pel·lícules de l’11 al 17 de novembre
amb la presència de 60 convidats

CINEMA | 26ENA EDICIÓ DEL FESTIVAL

N.BLANCH
redaccion@gentenbarcelona.com

El Festival de Cinema Inde-
pendent de Barcelona, l’Al-
ternativa, celebra la seva 26a
edició de l’11 al 17 denovem-
bre amb una programació
que inclou 165 pel·lícules, 60
convidats i múltiples activi-
tats. Un dels temes destacats
d’aquesta edició és el 30è ani-
versari de la caiguda delMur
de Berlín.

Cristina Riera, codirecto-
ra del festival, hadestacat que
s’ha de tenir “consciència
d’aquesta història per inten-
tar evitar repetir elsmateixos

titives: llargmetrat-
ges, curtmetratges i
nacional; i amb di-
verses seccions pa-
ral·leles: focus, re-
trospectives, progra-
mació familiar i ses-
sions especials. A
més, hi haurà espais
per a la formació i
el debat, amb mas-
terclasses, tallers,
trobades i seminaris per a es-
coles.

Inauguració radiofònica
Els temes de gran part dels
films programats tracten te-
mes d’actualitat com l’ecolo-
gia, la relació entre l’home i la

Una imatgedel film ‘Material’, de ThomasHeise. ACN

L’OBJECTIU ÉS
APROPARAL

PÚBLIC CINEMA
QUENOESVEUA

LES SALES

AQUESTANY SE
SUMALA SECCIÓ

COMPETITIVA
NACIONAL,

AMB 18 FILMS

naturalesa o temes demigra-
ció i de memòria història.
Aquest any, la inauguració

serà la ‘versió radiofònica’ de
la peça escènica ‘Andrei Ru-
blev’, de SocietatDoctorAlon-
so, que pren com a punt de
partida la pel·lícula d’Andrei

Tarkovski amb elmateix títol
i hi sumael llenguatge escènic
de la companyia de Tomás
Aragay i Sofía Asencio.

I la selecció a competició
descobreix, un any més, el
millor cinema independent
internacional, amb 10 peçes.

errors. Estem encara al segle
XXI construintmurs”. L’Alter-
nativa segueix amb la filoso-
fia d’apostar per la inde-
pendència creativa i l’objectiu
d’apropar al públic uncinema
que és difícil de veure en cir-
cuits comercials convencio-
nals.

El festival comptarà amb
tres seccions oficials compe-

fica ‘Money’ com una
comèdia d’acció que fa una
“crítica social al capitalisme,
la cultura del consumisme i
als diners”.

“El nexe en comú són els
diners i totes les històries par-
len del mateix món”, han ex-
plicat els actors. Pel que fa la
posada en escenade ‘Money’,
aquesta és und’ungranmini-
malisme, ambpocs elements
que es van aprofitant en les
diverses històries i són utilit-
zats de manera diferent.

L’espectacle es podrà veu-
re fins al 22 de desembre a la
Sala Fènix.
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misma línea se si-
túa la modelo y
pareja de Cristia-
noRonaldo,Geor-
gina Podríguez.
Con más de 13
millones de segui-
dores en Insta-
gram, es todo un
referente en Italia,
supaís de residen-
cia, gracias a sus
looks deportivos.

Por su parte, la
reina Letizia con-
sigue situar las
marcas que lleva
en el punto de
mira. En la lista
también se encuentra la actriz
Penélope Cruz y el reparto
de la serie producida por
Netflix ‘Élite’.

Sector potente
Los trabajadores de la moda
en España copan gran parte
de la lista. En primer lugar,
pues, se ubica María Raga,
CEO de la app valenciana de
venta de ropa de segunda
mano Depop, que señala la
incipiente transformaciónde
este sector en el que la soste-
nibilidad cada día esmás im-
portante. Unos puestos más
abajo encontramos al dise-

3.HéctorBellerín, futbolista 4.Doña LetiziaOrtiz, reinadeEspaña1. Rosalía, cantante 2.MaríaRaga, CEOdeDepop

spaña cuenta con grandes
embajadores a nivel mun-
dial enelmundode lamoda,
tal y como señala el busca-
dor de moda ‘online’ Lyst,
que ha elaborado una lista
con los diez españoles que
más influyen en este sector.
El informe, que se presentó

el pasadomes de octubre, ha analizado
los hábitos de compra ‘online’ demásde
104 millones de usuarios al año que
buscan, ojean y compranmoda enmás
de 12.000 marcas y tiendas ‘online’.

Este estudio ha arrojado sorprenden-
tes resultados. BrendaOtero, responsa-
ble de comunicación de Lyst, en decla-
raciones aGENTE, destacaque “lamoda
contemporánea vive en ámbitos muy

diversos. En la lista”, añade,
“encontramosCEOs, ‘royals’,
futbolistas, cantantes, acto-
res y profesionales de la in-
dustria”.

Música y cine
El primer puesto de esta lis-
ta lo ocupa la cantante Rosa-
lía gracias a su personal esti-
lo. No en vano, 2019 ha sido
el año en el que ha conquis-
tado elmundo. Le siguemuy
de cerca el futbolista Héctor
Ballerín. El lateral del club
londinense Arsenal es todo
unprescriptor de estilomas-
culino enGranBretaña. En la

E
POR SOFÍACARMONA (@sophiecarmo)

ESTUDIO

El buscador de moda ‘online’ Lyst ha elaborado
un listado en el que sobresale la presencia de
artistas como Rosalía o Penélope Cruz junto a
Marta Ortega, heredera de Inditex, o la firma Castañer

Losdiez españolesmás
influyentes en lamoda

5. GeorginaRodríguez,modelo 6. PenélopeCruz, actriz

10. Los Castañer, fabricantes de calzado

7.AlejandroPalomo, creador

9. RepartodeÉlite, actores

LOS
PROFESIONALES
DE LA INDUSTRIA

COPANGRAN
PARTEDE LA LISTA

EN LA
ACTUALIDADEL

ESTILO “VIVE
ENÁMBITOS

MUYDIVERSOS”

ñadorAlejandroGómezPalo-
mo, creador de lamarcaPalo-
mo Spain, cuyos diseños han
vestido artistas comoBeyon-
céKnowles o la veteranaMa-
donna.

Por suparte,MartaOrtega,
empleada deZara y heredera
del imperio Inditex , se sitúa
en octavo lugar. Los estilis-
mos que eligió para su boda
han sido especialmente de-
terminantes. Finalmente, la
empresa familiar de alparga-
tas Castañer ocupa el último
puesto del ránking. Es el cal-
zado favorito de las ‘royals’
británicas.

8.MartaOrtega, Inditex

‘Year in Fashion 2018’: El informe ‘Year in Fashion 2018’, elabo-
rado por Lyst a nivel global, ubicaba a Kylie Jenner, Kim Kar-
dashian y Meghan Markle en los primeros puestos de la lista.


	01BARCELONA
	02BARCELONA
	03BARCELONA
	04BARCELONA
	05BARCELONA
	06BARCELONA
	07BARCELONA
	08BARCELONA
	09BARCELONA
	10BARCELONA
	11BARCELONA
	12BARCELONA
	13BARCELONA
	14BARCELONA
	15BARCELONA
	16BARCELONA

