
Pla de xoc per garantir a tots els
infants catalans tres àpats diaris
El Parlament dissenyarà un protocol per aconseguir que els nens en risc d’exclusió per pobresa
mengin tres cops al dia ·A més, disposarà d’un pressupost obert per a beques menjador PÁG. 4

El 080 Barcelona Fashion projecta la creació d’un nou saló
Barcelona viurà un cop més una setmana dedicada a la moda i a les
noves tendències amb la celebració del 080 Barcelona Fashion. El cer-
tamen obrirà la passarel·la de la 12a edició el dilluns dia 8 a l’edifici del
museu del disseny DHUB, durarà cinc dies i acollirà 32 desfilades. Així,

doncs, el 080 guanya impuls ampliant el nombre de dies i de marques.
Per impulsar la comercialització dins del sector, els organitzadors estan
treballant en la creació d’un saló que uneixi disseny i indústria, i que es
posaria en marxa en la propera edició. PÁG. 5
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El ‘segon violador
de l’Eixample’ surt
sense estar ‘curat’

SOCIETAT PÁG. 5

Tot i que ha passat per tracta-
ments, els experts opinen que hi
ha possibilitats que reincideixi.

El Govern porta
a debat regular
l’ús del burca

POLÍTICA PÁG. 4

La voluntat de l’executiu és garan-
tir la “seguretat” dels ciutadans i
no ho considera un debat religiós.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 13

Víctor Ullate: “He
pasado más tiempo
en el hospital que
en los escenarios”
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El asturiano se reafirma como la alternativa a Vettel tras su gran actuación en
Silverstone. La preocupación por los neumáticos se extiende en el paddock. PÁG. 10

Alonso, a sacar tajada en medio de la polémica



L
a nova ordenança per unificar la instal·lació de te-
rrasses a la via pública no inclourà l’obligació de
cedir l’ús dels lavabos a tots els vianants. Aquest
era un dels punts més polèmics de la normativa i el
rebutjaven tant els restauradors de la ciutat com el

PP. Precisament Alberto Fernández Díaz és qui ha presen-
tat la nova normativa que suposa una aliança més en un
dels projectes centrals del mandat de Xavier Trias.

Segons publica BTV Notícies a la seva web, després de
pactar les inversions, d’engegar la marina del Port Vell i de
posar fi al veto hoteler amb el nou Pla d’usos de Ciutat Ve-
lla, arriba un nou capítol en la complicitat entre el PP i CiU
a l’Ajuntament de Barcelona. Els dos partits han tancat, se-
gons ha anunciat el líder popular al consistori, un acord
sobre la nova ordenança que unificarà la instal·lació de te-
rrasses a la ciutat. El projecte es va presentar el mes d’octu-
bre i va aixecar polseguera. El motiu de la polèmica era

que la concessió del permís per col·locar una terrassa po-
sava com a condició oferir l’ús dels lavabos a qualsevol in-
dividu, fos aquest client del local o no.

Aquesta idea, recollida en el pla inicial que CiU va pre-
sentar en una comissió de govern, ha quedat exclosa del
text per la negativa dels populars a acceptar-la i la necessi-
tat que el consistori té de rebre el suport dels nou regidors
del PP a l’Ajuntament. Amb aquesta concessió, previsible-
ment, l’executiu municipal podrà aprovar la norma en el
ple del 24 de juliol.

Així, l’ordenança unificarà els criteris que es fixen per
concedir els permisos necessaris per instal·lar una terras-
sa. L’objectiu és que no entrin en conflicte les 17 normati-
ves de rang local que existeixen en els diferents districtes,
tal com ja ha passat en vies com el Paral·lel o la rambla de
Sant Joan, on en alguns casos la norma varia segons en
quina vorera es troba cada bar.

Els lavabos de les terrasses, només per a clients
A PRIMERA LÍNIA

PROVA DE SELECTIVITAT

Tres de cada deu
repetiran les ‘mates’
Un total de 3.376 estudiants dels
10.380 que es van examinar de
Matemàtiques a les Proves
d’Accés a la Universitat (PAU) han
optat per repetir la prova de ma-
temàtiques. La xifra representa
un 32,52% dels que van fer
l’exàmen. Dels 3.376 estudiants,
un 16% tenien Matemàtiques en
la seva fase general i el 84% res-
tant els formava part de la fase es-
pecífica. Per demarcacions, a
Barcelona -UB, UAB, UPC, UPF-
hi ha 2.713 estudiants que han
sol·licitat tornar a fer l’examen, a
Tarragona -URV-, 288 estudiants,
a Girona -UdG-, 217 estudiants, i
a la demarcació de Lleida -UdL-,
158 estudiants.

CARTAS AL DIRECTOR

Marxi, senyorWert

Per ser Ministre d’Educació i Cultura de tota
Espanya, el senyor Wert hauria de saber que
hi ha una Espanya castellana i una Espanya
no castellana, i tant l’una com l’altra son tan
espanyoles com ningú, mentre cap desver-
gonyit no ens en faci fora. Afirmar que el nens
catalans s’han d’espanyolitzar, demostra una
flagrant ignorància i irresponsabilitat, indig-
nes per a un Ministre de Cultura que no és
només de la Espanya castellana, si no de tota
Espanya. ¿Que s’han de fer més hores de llen-
gua castellana a la setmana de les que es fan?

Totalment d’acord, però s’ha de saber dir per
evitar efectes paradoxals. Wert és un ‘carbu-
rant’ pels independentistes, donat que ell
mateix promou que els nens catalans no són
prou espanyols i a sobre de retallar en beques
subvenciona als toreros.

Crisitina Torelló (Badalona)

Nuevos impuestos
Un 10% las transmisiones patrimoniales, más
impuestos por vender nuestro piso de segun-
da mano, y por si tuviéramos pocos impues-
tos, la Generalitat quiere que los ciudadanos

financiemos el cine català con una nueva ta-
sa. La presidenta de la Academia de Cine Ca-
talán desvela que el gobierno de Catalunya
estudia crear un canon que podría ascender a
unos 6 o 10 euros al año por familia, en con-
cepto de disfrute de la Televisión Pública
TV3. La televisión serviría para financiar el ci-
ne. No me parece la manera más adecuada.
Buscar iniciativas privadas, rentabilizar las
salas de cine, pactar con la publicidad del
sector...Cualquier cosa antes de que un nue-
vo impuesto caiga sobre los hombres de los
ciudadanos, que para pocos cines estmos.

Pedro Mónico (Barcelona)

Envíe sus cartas a cartas@gentenemadrid.com
(máximo 1000 caracteres)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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Una terrassa de la Barceloneta. GENTE
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El Govern
planteja regular
l’ús del burca

GENTE

El Govern plantejarà la regu-
lació de l’ús del burca i de
qualsevol altre element
d’ocultació del rostre en l’es-
pai públic. El conseller d’In-
terior, Ramon Espadaler, ha
explicat aquest dimecres des
dels passadissos del Parla-
ment que la voluntat de l’exe-
cutiu és garantir la “segure-
tat” dels ciutadans. D’aquesta
manera, Espadaler allunya el
debat del burca de la llibertat
religiosa i l’emmarca en un
problema de seguretat ciuta-
dana. “Hi ha una demanda
social perquè això es reguli”,
ha assegurat. Precisament
aquest mateix dimecres el
grup de CiU ha interpel·lat a
Espadaler sobre el tema en el
marc del Ple del Parlament.

DE L’ORDENANÇA A LA LLEI
El Govern no presentarà de
forma immediata el projecte
de llei, perquè abans vol obrir
un procés de debat amb la
resta de forces polítiques i
també amb el món local. El
conseller d’Interior ha recor-
dat que han estat precisa-
ment els ajuntaments els pri-
mers que han abordat el te-
ma, aprovant en nombrosos
casos ordenances municipals
per prohibir l’ús del burca en
espais públics. “El camí de
l’ordenança no és suficiente.
Cal que abordem el camí de
la llei”, ha destacat.

ALS ESPAIS PÚBLICSPla de xoc per
garantir tres àpats
diaris als nens
El Govern disposarà d’un pressupost
obert destinat a les beques menjador

N. BLANCH

redaccion@genteenbracelona.com

El Parlament ha aprovat per una-
nimitat la moció que insta el Go-
vern a aprovar abans del 17 de ju-
liol un pla que garanteixi que els
nens en risc d’exclusió per pobre-
sa puguin accedir a tres àpats dia-
ris. L’executiu haurà de fer “una
convocatòria urgent de subven-
cions o incrementar els recursos
via convenis a entitats i ens locals,
a becar places de colònies, casals,
campaments i rutes per a l’estiu
del 2013”. A més, la moció presen-
tada inicialment per ICV-EUiA i
transaccionada amb ERC i el PSC,
també reclama a la Generalitat
que redacti un pla de xoc de ga-
rantia alimentària i una partida
pressupostària oberta perquè el
curs 2013-2014 cap nen que ho
necessiti es quedi sense beca
menjador.

La transacció, que ha rebut el
suport unànime de la cambra,
també preveu que l’accés a les be-
ques menjador es faci en funció
dels barems econòmics o socials
actuals de la família del menor. El
president del grup d’ICV-EUiA,
Joan Herrera, ha recordat que ac-
tualment un dels criteris que es
fan servir per atorgar aquestes
ajudes és la presentació de la de-

claració de la renda de dos anys
abans al moment de sol·licitar la
beca i, per tant, no s’ajusta a la si-
tuació familiar “real”.

MENYS PRESSUPOST PER L’ESTIU
Tant PSC com ICV-EUiA han des-
tacat la urgència amb què s’ha
d’abordar la fam. Per a Joan He-
rrera, “l’estiu del 2013 encara serà
molt més dur que el del 2012, el
del 2011 i el del 2010, però engua-
ny hi haurà menys partides”. Per
això, ha reclamat al Govern que
abandoni la seva “insensibilitat

Una alumna de l’escola Maria Mercè Marçal de Tàrrega. GENTE

La consellera de Benestar i Famí-
lia, Neus Munté, ha anunciat
aquest dimecres al Ple del Par-
lament la constitució del Pacte
Nacional per a la Infància el pro-
per 19 juliol. Munté l’ha definit
com “un treball conjunt d’enti-
tats socials, agents econòmics,
associacions municipalistes i
grups parlamentaris” per
avançar en matèria de drets i
oportunitats per a la infància, on
els ciutadans han fet més de 900
aportacions.

El Pacte Nacional
per a la Infància

social” i afronti la situació amb un
pla de xoc que vagi més enllà de
garantir les beques menjador per
a l’any vinent. Herrera ha recone-
gut que la situació de pobresa in-
fantil s’afronta “anys tard”, però
que encara es pot revertir si s’ac-
tua de manera urgent.

La proposta dels socialistes po-
sava xifres sobre la taula, que ràpi-
dament han estat descartades
pels grups que donen estabilitat
parlamentària al Govern (CiU i
ERC). 5 milions d’euros per garan-
tir els aliments per infants durant

l’estiu, més 5 milions més desti-
nats a entitats socials per pal·liar
situacions de pobresa i 30 milions
per ampliar els recursos finalistes
per aliments i per infància en risc
als ajuntaments per aquest 2013.

En un moment del debat, la
diputada de CiU Anna Figueras
ha criticat la “utilització política”
de la pobresa que, segons ella, fan
PSC i ICV-EUiA i ha assegurat que
la Generalitat no pot afrontar les
quantitats que proposen per
abordar el tema ni ho pot fer amb
la celeritat que reclamen.
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El ‘segon violador de l’Eixample’,
al carrer sense estar rehabilitat
Martínez Singul ha iniciat el tractament farmacològic d’inhibició sexual

MODA EL CERTAMEN PROJECTA UN NOU SALÓ

La 080 Barcelona Fashion escalfa
motors amb més de 30 marques
GENTE

El 080 Barcelona Fashion obrirà
la passarel·la de la 12a edició di-
lluns que ve, 8 de juliol a l’edifici
del museu del disseny DHUB,
amb l’objectiu de convertir-se en
el punt de trobada sectorial de la
moda a Espanya. La cita, que
creix en nombre de dies com en

participants, durarà fins diven-
dres i acollirà 32 desfilades. Els
organitzadors, a més, estan tre-
ballant en la creació d’una nova
plataforma comercial. Segons els
responsables, les empreses de
producció que hi han participat
han facturat un 25% més i els
creadors han doblat.

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

El ‘segon violador de l’Eixample’,
Alejandro Martínez Singul, ha
abandonat aquest dijous el cen-
tre penitenciari de Brians 1, se-
gons han confirmat fonts judi-
cials. Martínez Singul ha quedat
en llibertat després d’haver com-
plert íntegrament l’última pena
d’internament en un centre peni-
tenciari que tenia imposada. A
partir d’ara, els Mossos d’Esqua-
dra li faran un seguiment no in-
vasiu, tal comdemana la fiscalia.

El ‘segon violador de l’Eixamp-
le’ s’ha sotmès a un tractament
psicoterapèutic al qual s’havia ne-
gat en anteriors estades a la presó.
Es tracta d’un programa que pre-
tén influir en els factors que ge-
neren l’hostilitat a l’individu i les
seves actituds respecte les dones
i/o nens. Tot i que habitualment
es fan sortides a l’exterior quan el

El ‘segon violador de l’Eixample’, durant el judici.

programa ja està avançat, Singul
no havia sortit mai de la presó des
de l’octubre del 2009.

POSSIBLE REINCIDÈNCIA
Martínez Singul també es va aco-
llir a un tractament farmacològic
d’inhibició sexual, que és volun-
tari i que serveix per disminuir el

desig sexual. Ara,podrà seguir
aquest tractament si vol. Els tèc-
nics penitenciaris asseguren que
el tractament ha anat relativa-
ment bé, però que no es pot con-
siderar que Singul estigui plena-
ment rehabilitat i menys encara
es pot afirmar que no tornarà a re-
incidir.

TECNOLOGIA NOVA UNITAT DELS MOSSOS PER FER-HI FRONT

Els cibercrims augmenten un
800% en només quatre anys
GENTE

Els delictes a la xarxa han aug-
mentat més d’un 800% entre els
anys 2008 i 2012, segons dades
dels Mossos d’Esquadra. Per fer
front aquestes xifres, el cos dels
Mossos s’ha dotat els últims anys
amb unitats especialitzades en la
lluita contra la ciberdelinqüència.

Segons el conseller d’Interior, Ra-
mon Espadaler, es tracta sobretot
d’estafes, suplantacions d’identi-
tats, espionatge industrial o “de-
lictes que tenen a veure amb els
menors”. Espadaler ha posat de
manifest que “encara calen refor-
mes legislatives per donar solu-
cions” a aquests fets.
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UNIÓN EUROPEA A ESPAÑA LE CORRESPONDEN 1.900 MILLONES DE EUROS

Rajoy ve posible más dinero contra el paro
REDACCIÓN

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, ha dicho que dará la
batalla para aumentar los fondos
europeos para combatir el paro
juvenil más allá de los 6.000 mi-
llones de euros acordados en la
cumbre de la semana pasada y ha
confirmado que prevé dedicar los

1.900 millones que corresponden
a España a bonificar los contratos
juveniles por considerar que es la
medida que tendrá más efectos
inmediatos.

Durante su visita el miércoles
a Berlín para participar en la
cumbre sobre paro juvenil orga-
nizada por la canciller alemana,

Angela Merkel, Rajoy pidió a los
países que tienen margen de ma-
niobra, como Alemania, que au-
menten su demanda interna pa-
ra reactivar el crecimiento en la
eurozona, porque sólo así se crea-
rá empleo. “No se ha cerrado esta
posibilidad, está abierta”, dijo el
presidente. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy

Alaya imputa a Magdalena Álvarez
“Ha llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucción”, reza el documento de
la magistrada · El PSOE da a enteder que la juez quiere interferir en las primarias andaluzas

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La juez Mercedes Alaya ha dado
un paso más en la investigación
del ‘caso de los ERE’. Esta vez se
ha centrado en la rama política en
la que ve indicios delictivos por el
procedimiento administrativo
que puso en marcha la Junta de
Andalucía para dar hasta 721 mi-
llones de euros en ayudas. En un
auto, la magistrada ha imputado a
la exministra socialista de Fomen-
to y actual vicepresidenta del
Banco Europeo de Inversiones,
Magdalena Álvarez. Lo hace en
función de su cargo como respon-
sable económica de la comuni-
dad (fue titular de Hacienda en-
tre 1994 y 2004). Pero no sólo es
ella la única. También ha imputa-
do a otras 17 personas que ocu-
paron tres consejerías y a dos al-
tos funcionarios de la Administra-
ción andaluza, entre ellos el exin-
terventor general Manuel Gómez.
“Ha llegado el momento de dar
un paso cualitativo en la instruc-
ción y determinar la participación
en los hechos investigados de
otras personas que de una u otra
manera pudieron propiciar el
fraude”, reza el auto de la jueza
Alaya.

EL PAPEL DE ÁLVAREZ
El procedimiento de ayudas em-
pezó en 2001 mediante un conve-
nio que firmaron el entonces con-
sejero de Empleo, José Antonio

La exministra de Fomento, Magdalena Álvarez

Viera, y el presidente del Instituto
de Fomento de Andalucía (IFA),
Antonio Fernández, imputado en
la causa y sucesor de Viera en Em-
pleo. El IFA era el ente de la Ad-
ministración autonómica que fi-
nalmente pagaba los ERE. El pro-
cedimiento utilizado para dar las
ayudas se llama transferencia de
financiación, un mecanismo que
aceleraba los pagos, pero que sor-
teaba la fiscalización de la Inter-
vención de la Junta.

Según el auto de la magistra-
da, la exministra era la responsa-

ble de “velar por la ejecución del
Presupuesto y por los derechos
económicos de la Hacienda” an-
daluza, cargo que debía ejercer
con “respeto absoluto a los princi-
pios de legalidad y eficacia”. Ala-
ya destaca que Álvarez “fue la per-
sona que dictó las normas en las
que se recogía el concepto presu-
puestario de las transferencias de
financiación” mediante una or-
den hecha en 2003.

DEFENSA A ULTRANZA
En las filas socialistas la imputa-
ción no ha sentado nada bien y
defienden sin miramientos a la
exministra. Ha sido la vicesecre-
taria general de los socialistas,
Elena Valenciano, quien ha dado

la cara por Magdalena Álvarez y
cuestiona el auto de la magistrada
andaluza. “El auto de ninguna
manera fundamenta la imputa-
ción”, ha dicho Valenciano; y, sub-
rayando que no estaba acusando
a nadie de prevaricación, ha aña-
dido: “Lo que es bastante chocan-
te es de qué manera tan precisa la
juez coordina la comunicación de
sus autos con hechos políticos
importantes del PSOE-A”, ha pre-
cisado. Valenciano confía en que
en los próximos meses Álvarez se-
rá desimputada.

Magdalena Álvarez nació en San Fernando (Cádiz) en 1952 pero se con-
sidera malagueña. De la mano de Manuel Chaves, asumió la responsa-
bilidad de tutelar las finanzas de la Junta de Andalucía en 1994. Pron-
to se convirtió en una de las consejeras estrella, junto a Carmen Calvo,
del Gobierno andaluz, en el que permaneció hasta 2004. En ese tiempo
se encargó de la batalla contra el Ejecutivo de José María Aznar por la
financiación autonómica. Su peso en el PSOE fue creciendo y José Luis
Rodríguez Zapatero la llamó para dirigir el Ministerio de Fomento cuan-
do ganó las elecciones en 2004. Tras dejar el Gobierno, fue nombrada
en 2010 vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Más de diez años dirigiendo las cuentas
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Elena Valenciano

“El auto de ninguna
manera fundamenta la
imputación de Álvarez”

Auto juez Alaya

“Magdalena Álvarez
debía velar por el
presupuesto de Hacienda”



Ana Pastor pide
sensatez a Iberia
y los sindicatos

REDACCIÓN

Las diferencias entre los sindica-
tos e Iberia todavían no se han so-
lucionado y si el conflicto sigue
así, todo apunta a que pueda ha-
ber una huelga este verano. Por
este motivo, la ministra de Fo-
mento, Ana Pastor, ha pedido sen-
satez a ambas partes para que in-
tenten alcanzar un acuerdo. Pas-
tor ha insistido en que está al tan-
to de las negociaciones entre la
compañía y los trabajadores, aun-
que no le consta por el momento
que se haya llegado a un acuerdo.
“Siguen negociando y no tengo
datos, pero si por casualidad al-
guien esta pensando en huelga en
vacaciones tomaremos medidas
para que la gente se mueva con
normalidad”, ha recalcado.

EL CONFLICTO DE IBERIA
Iberia y sus pilotos llevan meses
negociando un convenio con el
que se busca un alza en la pro-
ductividad que rebaje los costes
de la empresa y los ponga a nive-
les de la low cost Vueling. En la
madrugada del domingo 16 al lu-
nes 17 de junio las conversacio-
nes entraron en vía muerta des-
pués de que la dirección de la
compañía aérea propusiera a los
representantes del Sepla la elimi-
nación del Anexo 10 del convenio.

Esto suponía levantar el blin-
daje que Iberia tiene como aerolí-
nea titular en la T4 de Barajas, así
como las precauciones frente a la
posible segregación de operacio-
nes de la compañía. El Sepla se
negó.

CONFLICTO

El Estado venderá
más de 15.000
inmuebles

GENTE

La Comisión Permanente de la
Comisión de Coordinación Fi-
nanciera de Actuaciones Inmobi-
liarias y Patrimoniales ha aproba-
do el programa para la venta de
los 15.135 inmuebles del Estado
durante los años 2013, 2014 y
2015, una de las medidas inclui-
das en el informe de la comisión
de reforma de las Administracio-
nes Públicas.

Algunos de los edificios son los
de la Dirección General del Patri-
monio del Estado o el del Institu-
to de Vivienda.

DURANTE 2013 Y 2014

La banca seguirá
afectada por
la crisis en 2014

AGENCIAS

La debilidad de la economía es-
pañola, que no comenzará a re-
cuperarse hasta mediados de
2014, seguirá afectando negativa-
mente al perfil crediticio de la
banca española, pese a que las
entidades han adoptado medidas
de refuerzo de su capital y están
mejor preparadas para asumir
pérdidas, según Moody’s. En un
documento, la agencia señala que
la economía española continuará
en recesión todo este año y no se-
rá hasta 2014 cuando comience a
crecer lentamente.

SEGÚN MOODY’S

El presidente de Bolivia, Evo Morales, en el aeropuerto de Viena

España permite el paso del avión
de Morales y pone fin al conflicto
EEUU sospechaba que en el aparato viajaba el exanalista, Edward Snowden

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Fueron casi doce horas de tensión
diplomática entre varios países y
con un protagonista: el exanalista
de la CIA, Edward Snowden,
quien ha denunciado el espiona-
je electrónico masivo de Estados
Unidos y Reino Unido. Todo em-
pezó cuando el presidente de Bo-
livia, Evo Morales, regresaba a su
país tras asistir en Rusia a una
cumbre de países productores de
gas. Por problemas técnicos y de
derechos de sobrevuelo el avión
del mandatario aterrizaba el mar-
tes por la noche en el aeropuerto
de Viena. Fue una noche larga

cargada de acusaciones. El Go-
bierno boliviano culpaba a Esta-
dos Unidos de haber promovido
“el secuestro de Evo Morales en
Europa” y condenó la actitud su-
misa de naciones europeas que se
prestaron a restringir el derecho
de libre tránsito del avión presi-
dencial.

Y todo este lío, debido a las
sospechas de que Snowden viaja-
ba con Morales en su aeroplano.
Desde un primer momento, el
propio mandatario boliviano des-
mentía esta noticia y denunciaba
el trato al que estaba siendo so-
metido. “Jamás lo vimos (en Mos-
cú) y para nada Snowden fue te-
ma de conversaciones con las au-

toridades rusas”, dijo Morales en
el aeropuerto de Viena.

PERMISO DE ESPAÑA Y FRANCIA
Tras ‘solucionar’ el malentendido
el presidente de Austria, Heinz
Fischer, informaba a la prensa
que el avión retomaba su vuelo y
que sus condiciones serían nor-
males. España dio la autorización
de que el aeroplano sobrevolara
territorio español y pudiera hacer
una escala técnica en Las Palmas
de Gran Canaria para repostar.
Paralelamente, las autoridades
francesas también anunciaban
que daban su visto bueno para
que el avión sobrevolara su espa-
cio aéreo.
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Las primarias empiezan su
andadura con dos candidatos
Griñán asegura que su intención no es desestabilizar al PSOE

ANDALUCÍA

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La semana pasada José Antonio
Griñán sorprendía con la noticia
de no presentarse a las próximas
elecciones. Eso sí, dejaba claro
que su intención era agotar la le-
gislatura hasta 2016. Dijo en su
momento que su idea era dejar
paso a “savia nueva”, cosa que no
sentó nada bien en la calle Ferraz
porque daba la sensación de que
se volvía a cuestionar la continui-
dad del secretario general del par-
tido, Alfredo Pérez Rubalcaba.
“No era mi intención. Ni creo que
tuviera que ver con mis palabras.
Me proponía limitarme a dos le-
gislaturas en Andalucía”, ha dicho
Griñán al respecto.

Volviendo al tema andaluz, na-
da más conocer la decisión del
presidente de Andalucía, un
nombre sonaba como posible su-
cesor de Griñán. Era el de la con-
sejera de Presidencia e Igualdad
de la Junta de Andalucía y secre-
taria provincial del PSOE-A de Se-
villa, Susana Díaz. Pero el lunes
presentaba su candidatura un
nuevo nombre: el del consejero
del Gobierno andaluz, Luis Pla-
nas. El consejero de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente ha dicho
que se lanza al ruedo “por res-
ponsabilidad y convicción”. Y aña-
de: “Hay que hacer lo que hay que
hacer en cada momento. Haz lo
que debas, siempre lo he predica-
do y me lo aplico a mí mismo”.

LUZ VERDE A LAS PRIMARIAS
El Comité Director del PSOE-A,
máximo órgano entre congresos,
dio luz verde al proceso de prima-
rias que el partido desarrollará es-

El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas

te mes para elegir al candidato o
candidata a la Presidencia de la
Junta de Andalucía en las próxi-
mas elecciones autonómicas. La
reunión del Comité Director, en
la que intervino el secretario ge-
neral, se produjo después de que
el lunes la Comisión Ejecutiva Fe-
deral del PSOE haya respaldado
la convocatoria de elecciones pri-
marias en el PSOE-A, previstas
para el 29 de julio, asegurando
que dicho proceso no afectará al

calendario federal. Hasta el 17 de
julio, aquellos socialistas que de-
cidan dar el paso al frente de op-
tar a las primarias podrán recabar
el apoyo necesario, mediante los
avales de los militantes del parti-
do.

Los candidatos a las primarias
tendrán que comunicarlo a la Co-
misión de Garantías Electorales
del PSOE-A, encargada de certifi-
car que se reúnen los requisitos
como militante para poder pre-
sentarse y ser elegido. Estas serán
las primeras primarias que se ce-
lebren en la historia del PSOE de
Andalucía. Los avales que se re-
quieren son el 15 por ciento (unos
7.000) de la militancia, que está
en torno a las 45.000 personas.

El consejero Luis
Planas da la sorpresa

con la presentación
de su candidatura

GODELLA EL SUCESO HA OCURRIDO EN UN COLEGIO PRIVADO

Fallece un niño ahogado en una piscina

REDACCIÓN

Un niño de 4 años ha fallecido
ahogado en la piscina de un cole-
gio privado ubicado en la urbani-
zación de Campolivar, en Gode-
lla (Valencia). Hasta el lugar de los

C. VALENCIANA
hechos se trasladaron sanitarios
y efectivos de la Policía. Una uni-
dad del Servicio de Ayuda Médico
Urgente (SAMU) atendió al me-
nor y le practicó la reanimación
pero falleció finalmente momen-
tos después de llegar al Hospital
Universitari La Fe de Valencia.
Los sanitarios hicieron todo lo po-

sible por salvarle la vida al menor,
del que se desconoce cuánto
tiempo estuvo sumergido en el
agua de la piscina. Inicialmente,
la Policía Local de Godella se hizo
cargo del caso, pero finalmente lo
ha remitido a la Guardia Civil de
Moncada para que siga con la in-
vestigación.

Excursiones en Aramón en
plena temporada estival

REDACCIÓN

Senderismo, excursiones, para-
pente y tradición. Son algunas de
las actividades que ofrecen las es-
taciones del grupo Aramón du-
rante este verano. Cerler, Formi-

ARAGÓN
gal y Panticosa abren sus instala-
ciones para todos los públicos du-
rante los meses de julio y agosto.
Las estaciones también tendrán
en sus agendas algunas competi-
ciones deportivas como es el caso
de Panticosa, que será sede del
Campeonato de España de des-
censo de BTT.

En huelga de hambre
por la custodia de su hija

GENTE

Un vecino de Villacañas (Toledo)
ha iniciado una huelga de ham-
bres a las puertas de la Audiencia
Provincial de Toledo para lograr
que se dicte sentencia a favor de
la custodia compartida de su hija
“por ser esta la opción que más
respeta sus derechos”. Lo que
quiere evitar es que su expareja

CASTILLA-LA MANCHA
pueda sacarla del país tras levan-
tarse la prohibición de salida de
la menor.

Hace unas semanas recibió la
sentencia en la que se le impone
una pensión de 150 euros y un ré-
gimen de visitas tres días por se-
mana durante tres meses. Des-
pués de este tiempo, su expareja
podrá marcharse con su hija a Pa-
namá con su actual marido tra-
yendo a su hija a España 20 días
cada 3 meses.
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DATOS 450 NIÑOS TENDRÍAN PROBLEMAS DE NUTRICIÓN

Extremadura abrirá comedores
para garantizar la alimentación

Los jóvenes parados tendrán
becas para sacarse el carnet

REDACCIÓN

Los menores son un sector de la
población de los más golpeados
por la crisis económica. En varios
colegios, los profesores han de-
nunciado la falta de nutrición y
alimentación de sus alumnos.
Llegan mareados y sin desayunar
al colegio y su única comida es la
del comedor del centro. Preocu-
pados por esta situación, Extre-
madura abrirá 18 comedores es-
colares en las ocho principales lo-
calidades de la región durante los
meses de julio y agosto para ga-
rantizar una correcta nutrición de
menores en riesgo de exclusión
social o cuyas familias estén atra-
vesando una situación de extre-
ma necesidad.

TRES COMIDAS
El ejecutivo extremeño baraja da-
tos que indican que en la región
serían unos 450 los niños que po-
drían estar padeciendo una situa-
ción compleja que podría afectar

a su nutrición. En todo caso,
apuesta por garantizar un total de
2.500 plazas en todo Extremadu-
ra. El Gobierno regional del PP,
con apoyo parlamentario de IU,
ofrecerá tres comidas (desayuno,
almuerzo y merienda-cena) de
lunes a viernes en los comedores
que se abran.

GENTE

La Fundación Mapfre ha lanzado
una convocatoria extraordinaria
de cien becas, de 500 euros cada
una, destinadas a que jóvenes en
situación de desempleo obtengan
el permiso de conducir. Podrán
beneficiarse de estas becas todas
aquellas personas que tengan en-

tre 18 y 29 años (ambos inclusi-
ve), que vivan en el domicilio fa-
miliar, y que acrediten estar en
paro desde al menos el 31 de ma-
yo de 2013 hasta el momento de
la solicitud.

La convocatoria está abierta
hasta el martes 30 de septiembre
de 2013.

Unos 450 niños afectados

La marcha concluirá este año en la Puerta de Alcalá
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ORGULLO LGTB MANIFESTACIÓN ESTATAL EN MADRID

La marcha espera a 1,2 millones de personas · Pedirá una mayor igualdad
y protección para que los jóvenes desarrollen libremente sus identidades

‘Sin armarios’, sin acoso, con mucha vida
PATRICIA COSTA

@PatriCosta

“Tranquilo, en la Universidad es
donde se encuentran los amigos
de verdad”. Recordando esta fra-
se materna, esperanzado, Arturo
decidía siendo sólo un adolescen-
te que merecía la pena seguir ade-
lante, que la muerte en la que tan-
tas veces había pensado no era la
mejor solución, que quizás su
madre tenía razón. Ese mismo
día, cuatro compañeros de 4º de
la ESO le acorralaron en el ves-
tuario y le orinaron encima. Por
maricón. Punto y final.

Entonces, Arturo no había he-
cho pública su homosexualidad.
“Salí del armario con la carrera
terminada, con 21 ó 22 años. Lle-
gué a casa cabreado y se lo solté a
mi padre en medio de una discu-
sión”, recuerda. Dejando atrás una
infancia en la que su mayor ocu-
pación fue inventarse enfermeda-
des diarias para no acudir a la es-
cuela. Tenía miedo. “La comuni-
dad educativa debería reflexionar
y aplicar medidas a los acosado-
res. Un niño que lo sufre no lo di-
ce por capricho”, advierte, lanzan-
do un mensaje final a todos ellos:
“hay que pedir ayuda”.

DESDE ATOCHA
Precisamente, para reflexionar so-
bre este tipo de cuestiones, sobre
la Diversidad Afectivo-Sexual y de
Género en la Juventud, la Mani-
festación Estatal de este sábado 6

de julio, acto central del Orgullo
LGTB convocado por COGAM
(Colectivo de Lesbianas, Gays,
Transexuales y Bisexuales de Ma-
drid) y FELGTB (Federación Es-
tatal de Lesbianas, Gays, Transe-
xuales y Bisexuales), recorrerá las
calles de la capital bajo el lema
‘Jóvenes sin armarios’. El objetivo:
alcanzar una mayor igualdad y
protección que permita a la ju-
ventud LGTB expresarse y desa-
rrollar libremente sus identida-
des. La marcha, que espera a 1,2

millones de personas este año,
partirá a las 18 horas del Inter-
cambiador de Atocha hacia el Pa-
seo del Prado concluyendo en la
Puerta de Alcalá.

Al margen de la manifestación,
las Fiestas del Orgullo Gay 2013
tienen otro de sus escenarios en
la Plaza de Callao, donde este
viernes 5 de julio se celebrará la
VI edición de la Gala Mr Gay Pri-
de España (22 horas). Toda la pro-
gramación en la web Madridor-
gullo.com.



FÚTBOL EL TORNEO CONTINENTAL ARRANCA ESTE MIÉRCOLES EN SUECIA

Regreso a una Eurocopa tras dieciséis años
P. MARTÍN

A partir del próximo miércoles
Suecia se convierte en la capital
europea del fútbol femenino. El
país escandinavo acoge la fase fi-
nal del torneo continental de se-
lecciones, una competición que
afronta su undécima edición y
que cuenta con el regreso de Es-

paña como una de las noticias
más destacadas. El combinado
que dirige Ignacio Quereda ha
quedado encuadrado en el grupo
C junto a Inglaterra, Francia y Ru-
sia, sabiendo que necesitará evi-
tar la última plaza y ser uno de los
dos mejores terceros para hacerse
con un billete para cuartos de fi-

nal. El listón para España está en
semifinales, la ronda a la que lle-
gó en su anterior y única partici-
pación, un antecedente que espe-
ra mejorar una selección que
cuenta con jugadoras con expe-
riencia internacional, como Vero
Boquete o Adriana, futbolistas del
Tyresö FF y del Western New York Boquete, la estrella española

Suerte dispar para
Barcelona, Atlético
y Naturhouse

GENTE

Aún quedan dos meses para que
las competiciones de clubes de
balonmano retomen su actividad,
pero poco a poco se van cono-
ciendo detalles en relación a los
calendarios de esos torneos.

El pasado fin de semana se ce-
lebró el sorteo de la composición
de los grupos de la Liga de Cam-
peones, la máxima competición
continental que esta temporada
contará con tres representantes
españoles. Una vez más el FC
Barcelona está llamado a tener un
papel protagonista en el torneo.
El conjunto azulgrana intentará
como mínimo llegar a la Final
Four de Colonia, pero antes debe-
rá acreditar su potencial en el gru-
po C ante el Vardar macedonio, el
Wacker Thun suizo, dos conjun-
tos que proceden de las rondas
previas y, sobre todo, el multimi-
llonario PSG Handball francés.

ANSIADO DEBUT
Por su parte, el Balonmano Atléti-
co de Madrid afronta una nueva
temporada con las dudas deriva-
das de haber perdido a algunos
de sus efectivos. Los rojiblancos,
que siguen dirigidos por Talant
Dujshebaev, arrancarán su parti-
cipación en la Liga de Campeo-
nes midiéndose en el grupo B con
el Dunkerque HB, el KIF Kolding,
el THW Kiel, el KS Vive Targi Kiel-
ce y un equipo de los participan-
tes en la ronda previa.

Estas dudas del Atlético con-
trastan con la ilusión del Na-
turhouse La Rioja. El conjunto lo-
groñés debuta en este torneo con
la esperanza de llegar al menos a
los octavos de final y con la calma
de haber evitado a algunos de los
rivales más temibles. Por el mo-
mento, los rivales que tiene con-
firmados son el Aalborg, el Go-
renje Velenje y el Flensburg.

BALONMANO

El nuevo enemigo se llama Pirelli

FÓRMULA 1 GRAN PREMIO DE ALEMANIA
Los equipos del Mundial llegan al circuito de Nurburgring preocupados por la fiabilidad de
los neumáticos ·Alonso ha logrado reducir diferencias respecto a Vettel hasta los 21 puntos

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Primero fue la degradación de los
neumáticos; después, el tirón de
orejas de la FIA a Mercedes; y por
último, la plaga de pinchazos en
el pasado Gran Premio de Gran
Bretaña. Los ánimos están revuel-
tos entre los equipos que partici-
pan en el Mundial de Fórmula 1
y ese malestar tiene un denomi-
nador común: Pirelli.

Este fin de semana se celebra
en el circuito de Nurburgring una
nueva edición del Gran Premio de
Alemania, pero por primera vez
en mucho tiempo la atención no
estará puesta estrictamente en la
competición. Después de las nu-
merosas quejas formuladas por
varios equipos y de los abando-
nos forzados en Silverstone, la ca-
lidad de los neumáticos está más
cuestionada que nunca. El traza-
do germano no es uno de los más
exigentes en este apartado, pero
cualquier patinazo de Pirelli pue-
de ser la gota que colme de forma
definitiva el vaso de la paciencia
de todos los pilotos y escuderías.

RESPALDO DE LA FIA
Mientras Pirelli trabaja contrarre-
loj para intentar detectar el fallo
de sus neumáticos, la FIA ha sali-
do a escena para echar una mano
a la marca italiana anulando un
artículo del reglamento deporti-
vo y permitiendo que Pirelli pue-
da hacer varios test con el coche
que quiera y los compuestos que
estime oportunos.

Con esta decisión, la FIA espe-
ra que se relaje la tensión y que la
amenaza de un posible boicot de
los equipos no llegue a concretar-
se. “Existe el peligro de un boicot,

y con razón, si los pilotos no es-
tán convencidos de que pueden
correr de forma segura”, dijo esta
semana Martin Whitmarsh, jefe
de McLaren.

Toda esta polémica ha dejado
en un segundo plano la gran ac-
tuación que cuajó Fernando
Alonso en Silverstone. El asturia-
no salvó los muebles en una ca-
rrera que, durante muchos mo-
mentos, teñía de oscuro su futu-
ro. El tercer puesto del piloto de
Ferrari sumado al abandono de
Sebastian Vettel reabre la carrera
por el título, ya que ahora el ale-

mán sólo tiene 21 puntos de ven-
taja respecto a Alonso. Sin embar-
go, la lectura para el español no
es positiva. Una vez más, los bóli-
dos de Ferrari encontraron nume-
rosos problemas para ir pasando
las rondas de clasificación, con-
firmando que las remontadas se-
rán compañeras de viaje de Alon-
so hasta que su equipo dé un nue-
vo salto de calidad en las evolu-
ciones de su monoplaza. De las
mejoras en ese ámbito depende-
rán buena parte de las opciones
de Alonso en este Gran Premio de
Alemania y en las otras diez ca-
rreras restantes del Mundial.

Fernando Alonso

“Los que se quejaban
ya no lo hacen. Pirelli
beneficia a dos equipos”

Lewis Hamilton

“Es inaceptable tanto
pinchazo. No parece
haber cambiado nada”

Aunque tuvo que esperar hasta el año 2005 para incluir el Gran Premio
de Alemania en su palmarés, se puede concluir que esta carrera es una
de las que mejores resultados ha dado a Fernando Alonso en los últimos
años. En dos de las tres últimas ediciones el asturiano acabó subiendo
a lo más alto del podio, incluyendo la carrera del año pasado. Sin em-
bargo, este dato esconde un pequeño matiz: los triunfos de Alonso siem-
pre se han dado en el circuito de Hockenheimring, trazado que se alter-
na con Nurburgring desde 2009 para albergar esta prueba.

Una carrera propicia para FernandoAlonso

El asturiano acabó tercero en el Gran Premio de Gran Bretaña

Flash, respectivamente. En el res-
to de la lista, los dominadores de
las competiciones nacionales en
la pasada temporada, el Barcelo-
na y el Athletic, son los dos clubes
con más representantes.

La primera cita para las chicas
de Quereda tendrá lugar el vier-
nes día 12 ante Inglaterra, la últi-
ma subcampeona de Europa.
Tres días después se medirán con
Francia, para cerrar su participa-
ción en la fase de grupos el día 18
ante el combinado de Rusia.
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Víctor Ullate
El bailarín y coreógrafo acaba de publicar
sus memorias ‘La vida y la danza’ con
gran ilusión tras un tiempo en el hospital

“El arte es una droga
que no te hace daño”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

Recuperado de la do-
lencia que le ha man-
tenido alejado de los
escenarios y con mu-
cho que contar. Así se

presentó Víctor Ullate la semana
pasada ante las decenas de per-
sonas que se congregaron en los
Teatros del Canal de Madrid para
asistir a la presentación de su li-
bro de memorias, ‘La vida y la
danza’, que ha escrito con Carmen
Guaita. Su infancia y sus sueños
en estas páginas.
¿Cómo se condensa una vida
tan completa en pocas páginas?
Esto ha sido gracias a Carmen. Vi-
no a verme al hospital y le conté
que desde los 21 años había teni-
do este lastre encima. He pasado
más parte de mi vida en los hospi-
tales que en los escenarios. Tanto
ella como yo empezamos a llorar
y, no sé, me sentí como muy pro-
tegido. Y al final dije: si alguien
tiene que escribir mis memorias
tienes que ser tú.
¿Qué objetivo persigues con es-
te libro?
Quiero que sirva un poco de refe-
rente a todos los chavales que
quieran conseguir algo en la vida
y que, por circunstancias o por
problemas, no llegan a alcanzar
su sueño. Nada en la vida es im-
posible. Todo es posible cuando
tienes un mínimo de posibilida-
des. La constancia, el tesón, la vo-
luntad, el amor a lo que haces y la
fe te pueden llevar a alcanzar tus
sueños. La vida es difícil muchas
veces, es muy dura. Te preguntas:
¿y por qué a mí? En la vida todo
es un aprendizaje, aprendes de las
cosas malas y también de las co-
sas buenas.
En el momento que hablaste con
Carmen aquel día en el hospital,
¿sentiste la necesidad de plas-
mar tu vida en un libro?
Sí pero no por plasmar mi vida.
Siempre he sido muy reservado,

rectamente a todos, pero ahí está
el arte. El arte es como una espe-
cie de droga que no te hace daño,
al contrario, te hace bien. Es un
bienestar para el alma.
¿Te piensas retirar o esa palabra
ni siquiera pasa por tu cabeza?
No, no ha pasado por mi cabeza.
Retirarme yo creo que me retiraré
el día que me muera.
¿Qué proyectos tienes?
Tengo muchos, sobre todo ahora,
el 25 aniversario en Zaragoza, al
que van a venir a bailar alumnos
míos. También voy a seguir con
los Teatros del Canal y tengo un
proyecto en 2015 con Estrella Mo-
rente.

no me gusta hacer un alarde, pe-
ro en este caso yo sabía que iba a
servir a mucha gente, a muchos
chavales para que no tiren la
toalla.
¿Cómo recuerdas tus comien-
zos?
Mis comienzos fueron muy boni-
tos porque eran en Zaragoza, bai-
laba y eso era algo raro. Yo siem-
pre me he sentido un niño espe-
cial. Me gustaba cantar, me gus-
taba bailar, me gustaba soñar, es
decir, yo vivía en mi mundo y ese
mundo hizo mi vida. Mi vida de
niño que la conservo y la guardo
con mucha ilusión a pesar de que
en mi casa lógicamente mis pa-
dres habían tenido un problema
grande con mi hermana. Ella te-

nía meningitis y había un pesar
pero es cierto que yo he sido un
niño feliz, muy feliz, y logré hacer
lo que quería hacer, que era bailar
y soñar.
Tú vida ha sido y es la danza
Mi vida es la danza. Ha sido mi fi-
losofía de vida. Sin el baile, creo
que no podría vivir. La danza es el
motor de mi vida. Es lo que me
hace vibrar, lo que me hace sentir,
lo que me hace ir a disfrutar el día
a día con mis alumnos, disfruto
muchísimo con ellos dando una
clase, hablándoles, diciéndoles
cosas que ellos perciben y que les
motivan y les dan energía. Y luego
está también la satisfacción de ve-

He pasado
más parte de mi vida
en los hospitales que
en los escenarios”
“

“No ha pasado por mi
cabeza retirarme. Me

retiraré el día que
me muera” RA
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nir a la compañía, dar una clase,
crear algo para ellos, motivarles.
El Víctor bailarín y coreógrafo,
¿es diferente al Víctor que me
decías antes que no te gusta pro-
yectar, que es más reservado?,
Yo soy el mismo siempre, soy el
Víctor persona, no soy el Víctor
artista. Simplemente cuando su-
bo a un escenario sigo siendo el
mismo. Eso sí, cuando he salido
al escenario me he elevado, mu-
chas veces no ha sido verdad. Ha
sido un sueño.
Cuando empezaste, ¿imaginaste
este éxito?
No, aunque tampoco creas que yo
me creo que estoy ahí. Me queda

todo por hacer. Hay mucho por
hacer en la danza en este país. A
mí lo que me desilusiona mucho
es que después de 35 años estan-
do aquí que por culpa de esta cri-
sis la gente no vaya al teatro lo su-
ficiente, no se llenen los teatros.
No hay interés por parte de los
políticos y eso me entristece por-
que si los políticos lo creyeran
oportuno, necesario, en el arte no
pasaría lo que pasa.
¿Qué opinas de los recortes, de
la privatización de los servicios
públicos, de la subida del IVA en
la cultura,,...?
Seis millones de parados es algo
difícil de olvidar y nos afecta di-

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente
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TURISMO: Loquillo y Bebe completan el cartel

En autobús al
concierto de Deep
Purple el 27 de julio
Venta de billetes en vayaentradas.com
y en musicosenlanaturaleza.es

de salida y precios son los siguien-
tes: Ávila (Centro de recepción de
visitantes,17.45 h., 22,50 euros), Bur-
gos, León (Plaza de Guzmán, 14.30
h. 32,50 euros), Madrid (Puerta 0 Es-
tadio Santiago Bernabeu, 15.45 h.,
28,50 euros), Palencia, Salamanca
(Av. Mirat,Parada de autobuses,
16.15 h., 26,50 euros), Segovia (Es-
tación de autobuses, 16.15 h.,
28,50 euros),Valladolid (Feria de
Muestra,15.45 h., 28,50 euros), Za-
mora (Plaza de la Marina, 15.15 h.,
28,50 euros). El billete comprende
viaje de ida (estación de salida - Ho-
yos del Espino) y vuelta (Hoyos del
Espino - estación de destino).

Para acceder al autobús es im-
prescindible presentar la entrada del
festival independientemente del
operador de venta en el que haya
sido adquirida. La entrada y el bi-
llete de autobús se venden por sepa-
rado y las plazas de autobús son li-
mitadas. La adquisición del billete
de autobús es independiente de la
entrada. En www.musicosenlanatu-
raleza.es se pueden consultar cues-
tiones relacionadas con aparca-
mientos y otras formas de acceso a
la Plataforma de Gredos.

OCIO Y CONOCIMIENTO
Compuesta después del reciente fa-
llecimiento de Jon Lord por Ian Gi-

llan, Roger Glover, Ian Paice, Steve
Morse y Don Airey, la MARK VII
(así se denominan sus diferentes
formaciones, Mark I, Mark II, etc.)
llevará su contundente sonido a Ho-
yos del Espino (Ávila) en su único
concierto en España y en lo que al-
gunos ya denominan ‘Made in Gre-
dos’ en clara alusión al mítico ‘Made
in Japan’. Deep Purple ha vendido a
lo largo de su historia más de 120
millones de discos.

‘Músicos en la Naturaleza’ se
inició en 2006 con la gira mundial

‘Broken Music’ , de Sting. Una de
sus finalidades es dinamizar los
espacios naturales de la Comuni-
dad mediante la celebración de
eventos musicales exclusivos eje-
cutados bajo las premisas de alta
exigencia ambiental y cuidada se-
lección de intérpretes. Se trata de
aunar el ocio con el conocimien-
to, el aprecio y la defensa activa
del patrimonio natural, artístico y
humano que atesoran los espa-
cios naturales.Loquillo también actuará en ‘Músicos en la Naturaleza’

GENTE
@gentedigital

El Festival ‘Músicos en la Naturaleza’,
una referencia en el panorama mu-
sical a nivel nacional e internacio-
nal, tanto por el lugar en el que se
celebra, la Sierra de Gredos, como
por la organización y los grupos que
han pasado por el escenario ubica-
do en la localidad abulense de Ho-
yos del Espino, presenta el próximo
27 de julio la actuación de ‘Deep
Purple’, la mítica banda británica.

El recinto abrirá sus puertas a las
19.30h. y el festival comenzará a las
21.00h. Serán más de cuatro horas
de buena música en un mejor am-
biente.

‘Músicos en la Naturaleza’ cele-
bra su VIII edición acercando al pú-
blico, un año más, leyendas que han
convertido sus canciones en parte
de la Historia musical.

PLAZAS LIMITADAS
Este año, el rock se convierte en la
bandera de un festival al que se po-
drá llegar cómodamente, gracias al
servicio de autobús ida y vuelta, que
ha programado la organización.

Los billetes están a la venta ex-
clusivamente en vayaentradas.com
y en la web del festival musicosenla-
naturaleza.es. Las ciudades, puntos

Autobuses desde Ávila,
Burgos, León, Madrid,
Palencia, Salamanca,
Segovia o Valladolid



Berto Romero.

FESTIVAL D’HUMOR

Trencar-se de
riure a la platja
de El Masnou
GENTE
La 17ena edició del Festival In-
ternacional de Teatre Còmic Ple
de Riure del Masnou (Mares-
me), torna a omplir d’humor la
platja d’Ocata. Entre el 23 i el 27
de juliol passaran per la vela del
Ple de Riure artistes de la talla
de Berto Romero o Leo Bassi,
els dos principals atractius de
la programació d’enguany.
Aquesta serà la quarta vegada
en la història del festival que el
bufó italià serà al Masnou. En
aquesta ocasió amb un recull
dels millors números dels seus
espectacles. Actuarà el darrer
dia del festival. Per la seva ban-
da, l’humorista català s’estre-
narà al Ple de Riure el dia 25 de
juliol amb l’espectacle ‘Berto
Romero sigue con nosotros’.

MÀGIA SOBRE LA SORRA
El cartell del Ple de Riure el
completen Scott & Muriel amb
l’espectacle ‘Magnificient Miss
Muriel’. Es tracta d’un delirant
duet de mags, ell nordamericà i
ella holandesa. Treballen junts
des de l’any 1999 i l’any 2000 ja
es van proclamar Campions del
Món de Màgia. La banda Suede és un dels caps de cartell del Festival.

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Cat Power, la nova icona pop,
Snoop Dogg, l’artista universal de
hip-hop i Suede, un dels clàssics
del rock anglès són els caps de
cartell del Festival Cruïlla Barcelo-
na, que se celebrarà els dies 5 i 6
de juliol en el Parc del Fòrum.
Aquesta edició 2013 comptarà,
entre altres, amb artistes de la ta-
lla de James Morrison o Trombo-
ne Shorty & Orleans Avenue –qui
han col·laborat amb Lenny Kra-
vitz–, Billy Bragg i Rufus
Wainwright. Així, Cruïlla Bcn pre-
senta un “canvi d’imatge”, segon-
sapunta el seu director, Jordi He-
rreruela. “Hem incorporat el cog-
nom ‘we are music’ perquè ente-
nem que se’ns veia com un
festival purament d’àmbit català i

Cruïlla Bcn s’ha instaurat com
una de les grans cites musicals de
l’estat espanyol. Amb un públic
majoritàriament nacional, aques-
ta edició pretén arribar als 30.000
espectadors. Per poder assolir
aquest objectiu i apropar el festi-
val a l’economia dels ciutadans,
l’organització ha baixat el preu
dels abonaments i entrades de dia
respecte de l’any 2012. Així, els
abonaments han passat dels 40
als 25 euros i les entrades d’un dia
costen aquest any 10 euros
menys. Pel que fa al pressupost,
aquest any és de dos milions
d’euros.

Entrades d’un
dia a 10 euros

Un Cruïlla internacional i ‘low cost’
El festival ofereix aquesta edició preus més assequibles · La cita musical
comptarà amb 34 artistes de 12 nacionalitats diferents, 15 d’ells catalans

aquesta no és la vocació del festi-
val “, afitma Herreruela, qui ha ex-
plicat que aquest serà el primer
any en que es treballi la comuni-
cació internacional.

Pel que fa als artistes catalans,
hi actuaran cantants joves com
Ramón Mirabet, Joan Colomo,
Mambo Jambo, Pau Vallvè, pre-
sent en edicions passades; i Maïa
Vidal. També tindrà lloc una de
les festes més reeixides del mo-
ment a Barcelona, Nasty Monday
Djs.

CANCEL·LACIÓ DE TOOTS
El concert de Toots & The Maytals
programat el dia 5 de juliol ha
quedat cancel·lat. Frederick
‘Toots’ Hibbert ha hagut de can-
cel·lar tots els concerts de gira eu-
ropea amb la seva banda per
prescripció mèdica.
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CINEMA

StarTrek vola un
altre cop cap a
la gran pantalla
GENTE
El director J.J. Abrams va sor-
prendre fa quatre anys repre-
nent ‘Star Trek’ i presentant un
film de ciència ficció molt po-
tent. Ara porta a les pantalles
‘Star Trek: En la Oscuridad’, la
seqüela d’aquella pel·lícula
amb molts dels seus actors
principals com Chris Pine o Za-
chary Quinto. Però aquesta set-
mana també s’estrenen films
com per exemple ‘Gru. Mi villa-
no favorito 2’, d’animació dirigi-
da per Pierre Coffin i Chris Re-
naud; la candadenca ‘Hijos de
la medianoche’; i el biopic ‘Vio-
leta se fué a los cielos’, una co-
producció que tracta sobre la
cantautora Violeta Parra.

TEATRE

Una obra on ni
els actors saben
què passarà
GENTE
‘Nadie sabe nada’ és improvisa-
ció en estat pur dalt de l’esce-
nari. A finals del passat any la
van crear i interpretar els
còmics Andreu Buenafuente i
Berto Romero al Teatre Artèria
Paral·lel amb la producció de
Casa Terrat. Posteriorment,
Buenafuente va dirigir el mateix
espectacle però interpretat per
Gomaespuma a Madrid. Un
muntatge, protagonitzat per
Juan Luís Cano i Guillermo
Fesser, que ara arriba Barcelona
del 3 al 14 de juliol al Teatre
Barts. A ‘Nadie sabe nada’ ni els
mateixos dos còmics saben què
passarà cada nit ni quins temes
tractaran.

10. MASAJES
10.1. Oferta

ROSARIO.  A PARTIR DE 40 €. 

DURATE TODA LA SEMANA.  

603381611

11. RELACIONES
11.1. Amistad

CHICA SOLITA SIN CARGAS 
FAMILIARES BUSCA AMIS-
TAD SINCERA. LLÁMAME. 
639232004.

12. LÍNEAS 803
12.1. Ocio

12.1.1 Oferta

GRABACIONES LÉSBICAS. 803 

414 270. 1,21€

13. ESOTERISMO
13.1. Videncia
13.1.1 Oferta

CHELO. VIDENCIA, TAROT. 
806517023. ADULTOS. FIJO: 
1,21. MÓVIL: 1,57.
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s: Burgos 807 505 132

Barcelona 915 412 078
León 807 517 310
Logroño 807 505 794
Palencia 807 505 781
Santander 807 505 779
Valladolid 807 517 023

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN GENTE BARCELONA LLAME AL 1.Inmobiliaria
2.Empleo
3.Casa y hogar
4.Enseñanza

5.Animales
6.Informática
7.Motor
8.Profesionales

9.Varios
10.Masajes
11.Relaciones
12.Líneas 803

608 686 667
671 497 160 La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente en Barcelona no se responsabiliza de la 

procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el emplazamiento de los anuncios breves así 
como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones. // El coste de la llamada a los 807 es de 1,21€/min. desde red fija y 
1,57€/min. desde red móvil. I.V.A. incluído.
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