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Una nueva
ley protegerá
a las víctimas
menores de edad

JUSTICIA PÁG. 11

El Estatuto de la Víctima prohibi-
rá específicamente la difusión de
datos o imágenes que permitan la
identificación de un menor de
edad víctima o testigo en un pro-
cedimiento judicial.

El Consell d’Estat
demana que es
retiri un decret
de la LOMCE

EDUCACIÓ PÀG. 4

Un dictamen del Consell d’Estat
ha demanat alMinisteri d’Educa-
ció que “reconsideri en el seu
conjunt” el projecte que preveu
que la Generalitat pagui l’escola-
rització en centres privats.

Els furts a turistes a Catalunya
baixen un 11%durant l’últim any
Segons Espadaler, aquestes dades reivindiquen el territori català com una destinació segura

Els robatoris a turistes estrangers van baixar
un 11% l’any passat a Catalunya en una
tendència que esmanté des de fa quatre anys,
segons ha assegurat el conseller d’Interior, Ra-

mon Espadaler. La previsió és que aquest any
continuï aquesta disminució de furts a turis-
tes estrangers. Així, per Sant Joan començarà el
reforç policial a les zones turístiques com ara a

Lloret de Mar, una població que passa de
40.000 habitants a 180.000 a l’estiu i que rep un
milió de turistes a l’any. Aquest reforç s’allar-
garà fins a la Diada de Catalunya. PÀG. 3
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‘LA ROJA’
DEFIENDE EL TÍTULO
EN BRASIL
La Selección Nacional inicia su andadura este viernes frente
a Holanda, último rival en el mundial de Sudáfrica. El objeti-
vo de los chicos de Vicente del Bosque es volver a levantar
la copa el próximo día 13 de julio en el estadio de Maracaná
en Rio de Janeiro. PÁG. 12

ESPECIALTECNOLOGÍA Págs. 7 - 10

Los particulares
pueden pedir ya
la retirada de sus
datos en Internet
Google facilita el formulario des-
pués de que la justicia europea
sentenciase el ‘derecho al olvido’
el pasado mes de mayo.

El festival Sónar arriba a Barcelona amb una programació musical que inclou
155 concerts encapçalats per un nom propi: Massive Attack. PÀG. 15

Noves experiènciesmusicals de lamà del Sónar



E
l Ministeri de Sanitat treballa en l’esborrany d’una
llei integral sobre l’alcohol que preveu regular la
venda, el consum i la publicitat de les begudes al-
cohòliques, i que té com a principal objectiu pro-
tegir els menors. Així ho han confirmat fonts del

Ministeri de Sanitat, que també han explicat que la futura
norma contempla multes per als adolescents que la in-
compleixin. Unes multes que hauran d’assumir els pares
en cas que aquests es declarin insolvents o bé se’ls oferirà
realitzar treballs per a la comunitat. Amb tot, des del mi-
nisteri asseguren que es tracta d’un text provisional que
s’estàmirant de consensuar amb els representants del sec-
tor educatiu, els pares i les empreses.

Inicialment, l’esborrany contemplamultes de fins a 600
euros per alsmenors infractors i sancions semblats per als
adults que consumeixin begudes alcohòliques en indrets o
esdeveniments als que puguin accedir aquests joves. Amb

tot, des del departament que dirigeix AnaMato diuen que
la futura llei no serà tan restrictiva i que es rebaixaran les
multes previstes inicialment a l’esborrany.

Aquesta norma integral que regularà el consum, la ven-
da i la publicitat de les begudes alcohòliques serà espe-
cialment severa amb els establiments que venguin aquests
tipus de productes als adolescents i marcarà un criteri co-
mú per al tancament dels locals que incompleixin la nor-
mativa.

La norma també permetrà els agents de policia aturar i
identificar elsmenors ebris que circulin pel carrer així com
sotmetre’ls a una prova d’alcoholèmia sempre que tinguin
el vist i plau dels progenitors. Quedarà enmans dels agents
les possibles amonestacions als joves en funció del grau
d’alcoholèmia, de l’actitud o si són infractors reincidents.
El departament dirigit per AnaMato assegura que la futu-
ra norma pretén protegir els adolescents

Multes als menors que beguin alcohol
APRIMERA LÍNIA

ACTES DEL TRICENTENARI

Obres d’arquitectura
per a reflexionar
Aquest dimarts s’han inaugurat
les sis instal·lacions restants del
projecte BCN RE.SET, un circuit
d’arquitectura efímera amb ins-
tal·lacions artístiques i arquitec-
tòniques per diferents espais em-
blemàtics de la ciutat que propo-
sen una reflexió sobre conceptes
com identitat, llibertat o demo-
cràcia.

La iniciativa s’emmarca dins
dels actes del Tricentenari. En to-
tal, el projecte compta amb set
instal·lacions, la primera de les
quals, ‘El mur de la Ciutadella’
ubicada al Parc de la Ciutadella i
dissenyada per Benedetta Taglia-
bue i Àlex Ollé, es va inaugurar el
29 demaig passat.

CARTASAL DIRECTOR

Las primas del Mundial

No me extraña que algunos nos pongamos
lasmanos a la cabeza cuando leemos que ca-
da jugador español del Mundial recibirá
720.000 euros si ganan el título. Es más del
doble que, por ejemplo, Alemania (300.000) o
Brasil (330.000). Entiendo que el dinero de
estas primas proviene de la Federación Espa-
ñola de Fútbol...así que vamos a suponer que
no provienen de las arcas públicas. Y también
vamos a suponer que el 52%de lo ganado por
los jugadores irá a parar a las arcas del Estado
como tributo. Aun así, sigue siendo mucho,

muchísimo dinero.Me sabe amargo que nin-
gún jugador se haya pronunciado sobre el
destino de estas primas en caso de que gane-
nen. En otras ocasiones, como la Eurocopa,
corrieron rumores de que si lo daban a algu-
na causa benéfica o no. Pero solo fueron ru-
mores. A mi entender, dan un pésimo ejem-
plo de generosidad y solidaridad.

Tere Martínez (Barcelona)

El futur del PSC
Amb la renúncia de Pere Navarro, fa l’efecte
que el Partit Socialista Català va absoluta-

ment a la deriva. Ara per ara, no li veig possi-
bilitats de prosperar, i diria que ha acabat una
etapa i a partir d’ara vagarà per l’espai; no de-
sapareixerà però si que deixarà de ser un dels
principals partits catalans. I el motiu és molt
senzill, la societat catalana ha evolucionat, i
molt, i el PSC no. Per tant no és d’extranyar
que ERC pugi a costa seva. Crec qye al PSC li
ha faltat definició, valentia, i lideratge, per su-
posat. I famolts anys que no té res de tot això,
i ara paga el preu. Ha estat, per a molts, una
gran decepció, espero que en puguin fer au-
tocrítica de cara a tornar a triar un secretari
general. Josep Puig (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 jove durant la ‘Saloufest’. GENTE
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Navarroplega
perquè ‘és el
millor pel PSC’

ACN

El líder del PSC, Pere Navarro, ha
explicat els motius pels que
“abandona” la primera secretaria.
El socialista ha detallat en roda de
premsa que ha pres la decisió
“després de parlar i escoltar a
molta gent”, tot i que ha remarcat
que “ningú” li ha demanat la di-
missió “taxativament”. SegonsNa-
varro, presentarà la renúncia a la
primera secretaria en el Consell
Nacional de dissabte perquè “és
el millor per al PSC”.

“No estic, ni he estat mai, aquí
per interessos personals. Estic per
a server al partit i a la societat ca-
talana”, ha dit, tot afegint que
deixa enmans de la nova direcció
la seva continuïtat com a diputat
al Parlament. Ara, serà el Consell
Nacional qui decidirà el calenda-
ri del congrés.

COLLBONI HO DESCARTA
D’altra banda, l’alcaldable del PSC
a Barcelona, JaumeCollboni, des-
carta “completament” postular-se
a liderar el partit i referma “el seu
compromís amb la societat bar-
celonina”. Així ho ha afirmat
aquest dijous a la premsa. Collbo-
ni assegura que “seria incohe-
rent” presentar-se a encapçalar la
formació després del “mandat de
molt electors per concórrer a les
eleccions municipals del 2015”.
Sobre la renúncia de Pere Nava-
rro, ha assenyalat que “respecta i
valora” la decisió del dirigent i
que cal “donar resposta als reptes
de la societat” amb una nova di-
recció “forta, unida i plural”.

POLÍTICAMés presència policial a l’estiu
per evitar els robatoris als turistes
Els furts als visitants
a Catalunya baixen
un 11% en un any
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

A l’estiu, els turistes es convertei-
xen en objectiu de carteristes que
aprofiten qualsevol distracció per
endur-se la cartera o la bossa de
mà. La bona notícia és que durant
el 2013, els nombre global de de-
lictes i faltes relacionades amb el
sector turístic ha caigut un 9,7%
en comparació amb l’any anterior.
Posant el focus en la conducta de-
lictiva més habitual contra visi-
tants, els furts, han caigut un 11%.

El conseller d’Interior, Ramon
Espadaler, ha assegurat que Cata-
lunya és una destinació turística
“segura” i els turistes no acostu-
men a ser víctimes de delin-
qüents.

Espadaler ha atribuït el des-
cens a la coordinació entre
Mossos d’Esquadra, altres poli-
cies, l’àmbit de la justícia, elsmu-
nicipis i el sector turístic perquè
han pogut millorar la prevenció,
lluitar amb contundència contra
els multireincidents i dissenyar
dispositius policials específics per
a l’estiu.

MÉS PRESÈNCIA POLICIAL
L’any passat Interior va modificar
el dispositiu que tradicionalment
consistia en reforçar la presència
policial als municipis turístics

Entrada al recinte monumental del Park Güell.

destinant-hi les noves promo-
cions d’agents. Comque ja no sur-
ten nous Mossos d’Esquadra de
l’escola, l’estiu del 2013 van aug-
mentar efectius derivant a aques-
tes poblacions unitats de l’Àrea re-
gional de recursos operatius
(ARRO), de la BrigadaMòbil (Bri-
mo) i abocantmés agents a segu-

retat ciutadana. El conseller ha as-
segurat que el resultat va ser bo i,
per això, per a aquest estiu estan
acabant de perfilar un desplega-
ment “molt similar”. Com és ha-
bitual, el dispositiu començarà
pel pont de Sant Joan i acabarà
cap a l’11 de setembre.

Catalunya rep cada any uns
15,6 milions de turistes i hi ha
quasi 35.500 agents entresMossos
d’Esquadra, policies locals, Guàr-
dia Civil i policia espanyola. Se-
gons ha explicatcap dels Mossos
d’Esquadra, Josep Lluís Trapero,
la ràtio és de 4,6 policies per cada

1.000 habitants, superior a la
mitjana europea de 3,37.

EL VISITANT DELINQÜENT
El turista no és sempre víctima, a
vegades també és l’origen de fal-
tes, delictes o conductes incívi-
ques. Baralles tumultuàries o da-
nys a mobiliari urbà són les
conductes delictives que solen co-
metre i, a nivell d’ordenancesmu-
nicipals, actituds incíviques en es-
pais públics sovint relacionats
amb l’abús d’alcohol o el ‘balco-
ning’. El 2013 hi va haver 3 ferits
greus i un turista mort.

Hi hagut
‘’temptacions’’ de

no fer-ho per l’estat
de les finances
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Les famílies rebran unes targetes amb diners. GENTE

INFÀNCIA AJUDARÀAUNS 1.500 INFANTS

La Creu Roja alimentarà a un
40%més de nens aquest estiu
GENTE

La Creu Roja donarà ajut alimen-
tari a un total de 1.500 famílies en
situació molt vulnerable durant
les vacances escolars, xifra que re-
presenta un 38,5%més que l’estiu
passat, perquè puguin mantenir
una nutrició sana, saludable i
equilibrada. L’entitat repartirà tar-
getes de prepagament, carregades
amb fons de la Creu Roja a les fa-
mílies perquè comprin aliments
per als seus fills en comerços de
proximitat. Cadascuna de les tar-
getes tindrà 230 euros per infant
per al període comprès entre el 21
de juny i el 14 de setembre en el
cas dels alumnes de Primària i
368 euros en el cas de Secundària.
En total, es destinaran 230.000 eu-
ros en aquesta campanya d’estiu.

SENSORS DE VEHICLES
Mitjançant la campanya d’estiu,
la institució humanitària vol do-
nar continuïtat a l’ajuda ali-

mentària dels infants que ja reben
beques de menjador de la Creu
Roja durant el curs escolar. Al
llarg del curs escolar 2013-2014,
un total de 894 alumnes han re-
but ajuda de la Creu Roja per co-
brir la quota del menjador, en-
front dels 832 del curs anterior. És
previst que aquesta xifra s’incre-
menti fins als 1.500 durant la
campanya d’estiu, perquè les tar-
getes de prepagament també es
repartiran entre usuaris d’altres
projectes per a infants i joves.

En el cas de les beques de
menjador, la Creu Roja ha invertit
de mitjana 3,42 euros per infant i
dia, és a dir, ha finançat en lama-
joria dels casos prop del 50% del
preu del menjador (de 6,20 eu-
ros). Això no obstant, en el cas
dels infants en situació de major
vulnerabilitat, ha finançat percen-
tatges superiors fins arribar al
100%. En total, la institució huma-
nitària ha destinat 398.400 euros.

El Consell d’Estat insta a
Wert a reformular certs punts
Considera que no s’han
mesurat correctament
alguns costos

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

Un dictamen del Consell d’Estat
demana al Ministeri d’Educació
que “reconsideri en el seu con-
junt” el projecte de decret que
desplega el punt de la LOMCE
que preveu que la Generalitat pa-
gui l’escolarització en centres pri-
vats d’aquells alumnes que de-
manin el castellà com a llengua
vehicular. Aquest organisme con-
sultiu considera, per exemple,
que no s’ha calculat seriosament
el cost de lamesura ni l’efecte cri-
da que podria tenir, i critica que
no es posi límit al cost de la plaça.
La consellera d’Ensenyament,
Irene Rigau, ha demanat al mi-
nisteri que retiri la disposició de
la llei que desplega aquest decret,
que ha assegurat que no pensa
aplicar.

En declaracions al Parlament,
la consellera d’Ensenyament con-
sidera que el dictamen del Con-
sell d’Estat és un “cop molt dur”
per al Ministeri i que utilitza uns
arguments que coincideixen amb
el que va defensar la Generalitat
en un informe que el departa-
ment va lliurar en una sessió de
treball a Madrid. “Nosaltres vam
denunciar la inconstitucionalitat
d’aquesta norma, se’ns va dir que
no”, ha dit, però considera que ara
“es demostra que ni té raonabili-

Irene Rigau, consellera d’Ensenyament, al Parlament. GENTE

tat, ni tècnicament està ben ela-
borada ni té cap urgència ni ne-
cessitat de fer-ho a Catalunya”.

EL CATALÀ, UNA OBSESSIÓ
La consellera ha demanat la reti-
rada de la disposició de la LOMCE
que aquest projecte de decret
desplega, ja que creu que “només
respon o a una precipitació o a
una obsessió”.

Rigau creu que el Ministeri
hauria de renunciar a desenvolu-
par-la perquè “queda clar que el
català i castellà a Catalunya

s’aprenen bé”. El Consell d’Estat és
un òrgan consultiu del govern es-
panyol però els seus dictàmens
no són vinculants.

Tot i això, Rigau considera que
elMinisteri haurà demodificar el
projecte de decret, ja que creu
que el Consell d’Estat veu “vicis
d’inconstitucionalitat” en alguns
aspectes i ha recordat que el regla-
ment d’aquest organismedetermi-
naque, si es detecten aquests vicis,
“s’han demodificar abans de tra-
mitar el reial decret cap al Consell
de Ministres”.
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CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

El Congreso de los Diputados ra-
tificó elmiércoles con un respaldo
del 85 por ciento de la Cámara, la
ley que regula la abdicación de
Juan Carlos I y que abre la puerta
a que Felipe de Borbón y Grecia
sea proclamado como Rey de Es-
paña el próximo 19 de junio, se-
gún confirmaron fuentes oficiales
a GENTE. En la votación, pública
y por llamamiento, participaron
341 diputados, mientras que los
siete miembros de Amaiur y uno
de los socialistas que perdieron la
libertad de voto han renunciado
a votar.

Un total de 299 diputados de
PP, PSOE, UPyD, UPN y Foro han
mostrado su apoyo al proyecto de
ley, mientras que otros 19 de Iz-
quierda Plural, ERC, BNG, Nueva
Canaria, Compromís-Equo y Ge-
roa Bai se han pronunciado en
contra. Se han registrado también

El Congreso ratifica la abdicación del Rey
Un total de 229 diputados mostraron su apoyo al proyecto de ley, que pasará por el Senado
también · Don Felipe y Doña Letizia serán proclamardos nuevos monarcas el 19 de junio

23 abstenciones de los naciona-
listas deCiU, PNV yCC,más la del
socialista Odón Elorza, que ha ro-
to la disciplina de grupo.

REACCIONES
Al finalizar la votación, tanto PP
como PSOE aplaudieron el resul-
tado. De hecho, el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, asegu-
ró que “estamos aquí para cum-
plir la voluntad de los españoles,
que no es otra cosa que la Consti-
tución. No se plantea modificar
nada si no cumplir la ley en una
democracia en la que todo afecta
a la Corona, como todo lo que
atañe a las instituciones del Esta-
do, exige la intervención de las
Cortes”. Por su parte, el líder de los
socialistas, Alfredo Pérez Rubal-
caba, remarcó que “no cabe otra
posibilidad que votar afirmativa-
mente ya que es una obligación
ineludible e insoslayable. Votare-
mos sí porque es cumplir la ley y
cumplir nuestra Constitución”,
declaró el líder de la oposición a
las puertas del Congreso.

CALENDARIO
Ahora la ley se remitirá al Senado
donde habrá un Plenomonográfi-
co el próximomartes 17 de junio,
según anunciaron el presidente y
el vicepresidente del Senado, Pío
García Escudero y Juan José Lu-
cas, respectivamente. Asimismo,

aseguraron que los grupos parla-
mentarios tendrán hasta las 14 de
horas del próximo lunes 16 de ju-
nio para presentar sus vetos a la
norma.

El día 18, el Rey Don Juan Car-
los firmará la ley orgánica de su
abdicación ante los Príncipes de
Asturias, Don Felipe y Doña Le-
tizia, en una ceremonia en el Pa-
lacio Real a la que se invitará a las
altas autoridades del Estado y que
tendrá lugar por la tarde. Inme-
diatamente se publicará en el Bo-
letín Oficial del Estado, y en ese

mismo momento, los Príncipes
pasarán a ser Reyes de España,
aunque no se haya producido su
proclamación en las Cortes.

El día 19 de junio se llevará a
cabo la proclamación oficial don-
de el nuevo Rey jurará de desem-
peñar fielmente sus funciones y
guardar y hacer guardar la Consti-
tución y las leyes. Después, el pre-
sidente del Congreso y de las Cor-
tes, Jesús Posada, pronunciará un
discurso y a continuación hablará
el nuevo monarca. Por último, se
estudia que Don Felipe y Doña
Letizia recorranMadrid
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Mariano Rajoy

“Estamos aquí para
cumplir la voluntad
de los españoles”

Alfredo Pérez Rubalcaba

“Votar sí es
cumplir la ley
y nuestra Constitución”

POLÍTICA EL LÍDER DEUDC CULPAA LA FALTADEDIÁLOGO

Duran i Lleida se plantea su
futuro en Convergència i Unió
REDACCIÓN

Ante los rumores aparecidos en
los últimos días, el secretario ge-
neral y portavoz en el Congreso
de los Diputados de Convergèn-
cia i Unió (CiU), Josep Antoni Du-
ran i Lleida, admitió esta semana
que “es cierto” que se encuentra
analizando su futuro y que “es po-
sible” que un día tome una deci-
sión, no sin antes haber hablado
“profundamente” con el presi-
dente de la Generalitat, Artur
Mas. Duran desmintió que esta
reflexión tenga que ver con la abs-
tención de su grupo en el debate
sobre la abdicación del Rey y la
achacó “a la falta de una respues-
ta positiva del Gobierno de Espa-
ña aCataluña y su voluntad de ce-

lebrar una consulta soberanista”.
Rajoy sabrá cuál es la situación de
Cataluña y si eso no es un proble-
ma. Veo que sigue manteniendo
que eso es un problema de Cata-
luña, que se refugian en que lo
mío es un acto contra Más y que
no son capaces de entender que
me encuentro huérfano de diálo-
go” enMadrid. No obstante, el lí-
der deUnióDemocràtica deCata-
lunya (UDC) no descartó presen-
tarse a las elecciones autonómi-
cas al margen de Convergència,
sus socios en CiU, y volvió a reite-
rar que “no vería bien” una decla-
ración unilateral de independen-
cia por parte del Gobierno cata-
lán, uno de los aspectos que le se-
paran actualmente de Artur Mas.

Esta semana el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y su esposa, An-
gélica Rivera, han realizado su primera visita oficial a España, donde han sido
recibidos por los Reyes en el Palacio de El Pardo. La reunión ha tenido como
objetivo impulsar las relaciones bilaterales entre ambos países. El mandata-
rio mejicano ha aprovechado también para almorzar con Mariano Rajoy en
el Palacio de la Moncloa, y se ha reunido con otros líderes políticos.

El presidente deMéxico visita España



Gente
@gentedigital

Ya es posible pasar página en In-
ternet después de que la Justicia
haya reconocido el ‘derecho al ol-
vido’. El pasado 13 demayo, el Tri-
bunal de Justicia de la UE dio la
razón a la Agencia Española de
Protección de Datos en su dispu-
ta con Google, en una sentencia
en la que considera que los mo-
tores de búsqueda son responsa-
bles de los datos personales in-
cluidos en las webs que tratan.

El fallo implica la eliminación
de los resultados de particulares
cuando “esos datos se revelen
inadecuados, no pertinentes o ya
no pertinentes o excesivos desde
el punto de vista de los fines para
los que fueron tratados y del tiem-
po transcurrido”.

Por estemotivo, Google ha de-
cidido facilitar a los europeos la
petición de retirada a través de un

formulario. Una vez rellenado, la
empresa podrá reenviar la solici-
tud, junto con información com-
plementaria, a la autoridad de
protección de datos pertinente,
así como informar al ‘webmaster’
cuyo contenido se retirará de los
resultados de búsqueda.

PASOS A SEGUIR
En primer lugar, el interesado de-
be facilitar el nombre completo
para el que pide que se retiren los
resultados de búsqueda, así co-
mo facilitar un correo electrónico
de contacto. A continuación ya se
podrá solicitar la eliminación de
las URL que se consideren censu-
rables por “irrelevantes, obsole-
tas o inadecuadas”.

En este punto, hay que ser lo
más exhaustivo posible a la hora
de explicar por qué se considera
que esos enlaces han de desapa-
recer de Google, en una caja que
ha incorporado la compañía en el

Los datos deben ser inadecuados o no pertinentes

Innovación digital
aplicada al mundo
de la gastronomía

TELEFÓNICA

Gente
Telefónica y el chef Ferran Adrià
han renovado su acuerdo de co-
laboración para seguir desarro-
llando nuevas acciones vincula-
das a la innovación digital aplica-
da al mundo de la gastronomía.

Adrià, que se convirtió en Em-
bajador de Telefónica en octubre
de 2010, ha acompañado a esta
empresa en proyectos de diversa
índole (universitaria, empresarial,
deportiva o tecnológica). Para es-
ta nueva etapa, han elaborado un
ambicioso programa que impul-
sará acciones muy novedosas,
vinculadas todas ellas con elBu-
lliFoundation y los proyectos que
desarrolla en la actualidad como
elBulli1846, elBulliDNA, Bullipe-
dia o BullipediaLab, además de
promover exposiciones interna-
cionales, charlas y conferencias.

Ejemplo de estas acciones es el
Espacio de Innovación, un pro-
yecto expositivo itinerante para
divulgar contenidos sobre inno-
vación y creatividad articulado
sobre el talento de Adrià.

Pasar página en Internet
Google facilita la petición de retirada de datos de particulares mediante un formulario, después
de que la justicia europea reconociera el ‘derecho al olvido’en una sentencia el pasado mes de mayo

formulario. Para verificar la iden-
tidad, hay que “subir” al mismo
una copia digital “clara y legible”
del documento nacional de iden-
tidad.

Además, el interesado debe
marcar una casilla de confirma-
ción de conformidad, en la que se
declara estar autorizado para re-
llenar el formulario.

GENTE
Del 13 al 20 de junio de 2014 Especial Tecnología 7



Los Parques Empresariales
para el crecimiento económico
Se instalan empresas basadas en el I+D+i que comparten
sinergias, generando empleos y riqueza para la Comunidad de Madrid

Gente
@gentedigital

Un parque tecnológico, por defi-
nición, es un lugar dedicado a la
formación y el crecimiento de
empresas basadas en el I+D+i. En
los últimos años, la Comunidad
deMadrid, al igual que las ladmi-
nistraciones locales, ha fomenta-
do y apoyado la instalación de es-
te tipo de compañías en comple-
jos de buena dimensión, en los
que poder crear sinergias empre-
sariales que atraigan la riqueza y
el empleo a la zona.

En la actualidad, en la perife-
ria de Madrid nos encontramos
con algunas de las más avanza-
das. Destaca Legatec (Leganés)
con una superficie de 2.804.878
metros cuadrados (1.284.088 edi-
ficables ), que, completada su pri-
mera fase, ya tiene 55 empresas

instaladas dentro de su complejo.
En pleno desarrollo de su segun-
da etapa, se llegará a una inver-
sión total del parque de 350 mi-
llones de euros (estimando la in-
versión total inducida en unos
1.200 millones de euros). Con su
conclusión en 2015, se espera
atraer nuevos proyectos de nego-
cio y con ellos la generación de
nuevos puestos de trabajo.

TRES CANTOS, PATRONO DEL PCM
Otros dos sectores estratégicos
para la economía madrileña se
ubican en la zona Norte. El pri-
mero de ellos, el ParqueCientífico
de Madrid, del que es patrono
Tres Cantos, tiene en la actuali-
dad más de 160 empresas, 63 de
ellas se alojan precisamente en
este municipio (generando 400
trabajos directos) y además es se-
de de Biomadrid (Asociación de

Empresas Biotecnológicas de la
Comunidad de Madrid). Por otro
lado, Alcobendas alberga, entre
otras, dos grandes empresas den-
tro del Parque Empresarial Valde-
casas, como son Docalia y el gru-
po industrial Flores Valles. Ellas,
junto con la ITV ATISAE, de re-
ciente apertura, y la Universidad
Politécnica deMadrid, componen
una parte del espacio, que tiene
un total de 406.137 metros cua-
drados edificables repartidos en-
tre uso industrial y terciario y si-
tuado en un enclave estratégico
en la Comunidad. Por su parte, en
elmunicipio deGetafe, demás de
170.000 habitantes, se instala Tec-
nogetafe, a sólo 16 kilómetros del
centro de la región, que ofrece di-
ferentes parcelas con superficies
de entre 2.100 y 11.400 metros
cuadrados. La compañía Airbus
tiene aquí uno de sus centros.

González visitó la empresa ThyssenKrupp
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, visitó en 2012
ThyssenKrupp, situado en el Parque Tecnológico de Móstoles. En el municipio
vecino, Fuenlabrada, se ubica El Bañuelo, que alberga 69 empresas, que han
llegado a generar 18.000 empleos en 799.035 metros cuadrados de suelo.
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Endesa lanzauna innovadora forma
para contratar elAireAcondicionado

Gente
@gentedigital

Con la llegada de las altas tempe-
raturas estivales, Endesa presen-
ta la perfecta opción para el con-
fort de tu hogar, la Solución Inte-
gral Aire Acondicionado. Gracias
a esta promoción, Endesa pone a
disposición de los usuarios siste-
mas Inverter, con máxima cali-
dad y eficiencia, una instalación
profesional homologada, y un
servicio de asistencia postventa
ágil, rápido y cómodo. Todo ello
conforma la Solución Integral Ai-
re Acondicionado.

EL MEJOR SERVICIO POSTVENTA
Además, los clientes que decidan
aprovecharse de esta propuesta
pueden elegir entre marcas de
primer nivel, como Toshiba y
Mitsubishi. A lo que hay que
añadir que Endesa ofrece un am-
plio abanico de formas de pago

La empresa ofrece esta solución integral para el hogar por menos de 1€ al día

1€ al día (IVA incluido):
Aire Acondicionado y Bomba
de Calor Inverter, instalación in-
cluida. Pago en 4 años, garantía
total 4 años (desplazamiento,
mano de obra y piezas), asis-
tencia en menos de 3 h, 24 ho-
ras y 365 días, y pago en factu-
ra de luz.

1’50€ al día (IVA incluido):
Lo mismo que en la anterior
salvo que en este caso el pago
se pude realizar en 2 años, con
una garantía total de otros 2.

899€ (IVA incluido):
Aire Acondicionado y Bomba
de Calor Inverter, instalación in-
cluida, garantía del fabricante y
asesoramiento en dimensiona-
do de instalación.

que se adaptan a todo tipo de ne-
cesidades.

Otro de los beneficios a desta-
car es la garantía de la Solución
Integral Aire Acondicionado,
hasta 4 años y todo incluido:
asistencia 24 horas del día 365 dí-
as del año,mano de obra y piezas
de recambio. Un técnico se des-
plazará hasta su domicilio, en
menos de 3 horas, realizará el
diagnóstico de su avería o inci-
dencia, y resolverá el problema
en un corto espacio de tiempo.

En resumen, gran calidad de
los equipos, la instalación profe-
sional homologada y el mejor
servicio postventa.

FORMAS DEPAGO

MÁS INFORMACIÓN

WEB:
www.aireacondicionadoendesa.com

TELÉFONOGRATUITO:
800 007 544

McDonald’s trae a España
una app sobre fútbol

Gente
Como patrocinador oficial de la
Copa Mundial de la FIFA Brasil
2014, McDonald’s España pone
en marcha diferentes iniciativas
para hacer partícipes a los ciuda-
danos de la pasión por el deporte
y compartir con ellos la emoción
de este campeonato.

En este sentido, la compañía
ha cambiado por primera vez a
nivel mundial el diseño de más
de 1.500 millones de sus envases
de patatas en todo el mundo.

UN JUEGOMUNDIAL
En la parte trasera de ellos se in-
dican las instrucciones para des-
cargar la aplicación, McDonald’s
GOL!. Esta app, que es compati-
ble con lamayoría de dispositivos
de Apple y Android, puede des-

cargarse desde Gol.mcd.com.
“Nuestra visión digital pasa por
ofrecer a los consumidores expe-
riencias innovadoras y diverti-
das”, comenta Beatriz Faustino,
directora deMarketing deMcDo-
nald’s.

La aplicación en Gol.mcd.com

La aplicaciónmóvil
permite participar en
una competición sobre
el Mundial a nivel global



Estudiantes de trece comunidades autónomas han enfrentado esta se-
mana a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), con una duración
de entre tres días y un examen que consta de dos fases, una obligatoria
y otra para subir nota.

EDUCACIÓN EXAMEN EN TRECE COMUNIDADES

Tres días para pasar Selectividad

GENTE

@gentedigital

El Estatuto de la Víctima que está
elaborando elMinisterio de Justi-
cia prohibirá específicamente la
difusión de datos o imágenes que
permitan la identificación de un
menor de edad víctima o testigo
en un procedimiento judicial, co-
mo enseñar el portal de la vivien-
da de su familia o los alrededores
de su centro escolar, según expli-
có el pasado lunes la secretaria
General Técnica delMinisterio de
Justicia, Alejandra Frías. Durante
un encuentro sobre Justicia Ami-
gable, el titular del departamen-
to, Alberto Ruiz-Gallardón, repa-
só las principales iniciativas del
Gobierno en materia de protec-
ción demenores, haciendo espe-
cial hincapié en la reforma del
Código Penal, los anteproyectos
de Protección de la Infancia y el
Estatuto de la Víctima, que espera

poder “remitir en un plazo razo-
nable” a las Cortes.

EVITAR VÍCTIMAS DOBLES
Según dijo, el Estatuto, aún Ante-
proyecto, va en la línea de evitar
“la doble victimización del me-

Alberto Ruiz-Gallardón

nor” reduciendo “al mínimo po-
sible las situaciones” que pueden
resultarle “traumáticas” en su re-
lación con la justicia. Así, destacó
que, entre otras medidas, crea la
figura del defensor judicial que
puede nombrar el juez para que
represente los intereses del me-
nor, recoge que las declaraciones
delmismo sean grabadas porme-
dios audiovisuales para que pue-
dan ser reproducidas en un juicio
sin necesidad de que el niño com-
parezca, e introduce salas adap-
tadas para que los menores den
su testimonio. En este sentido, ha
destacado el “proyecto piloto” de
“salas amigables” que ya funcio-
na en distintas comunidades au-
tónomas, por el que se “habilitan
los espacios y medidas necesa-
rias” para que elmenor preste de-
claración y protegerle así, tanto en
la fase de instrucción, como a lo
largo del procedimiento para evi-
tar esa citada doble victimización.

Justicia prepara una ley para
proteger a las víctimasmenores
El ahora anteproyecto se podría aprobar en un plazo de tiempo “razonable”
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Un reto de proporcionesmundiales

FÚTBOL COMIENZAUNANUEVA EDICIÓNDE LA COPAMUNDIAL DE LA FIFA
El ciclo más exitoso de la selección española tiene a Brasil como nueva parada · Los hombres
de Del Bosque quieren repetir la gesta de 2010 y romper el maleficio europeo en Sudamérica

CASILLAS Y XAVI vivirán su cuarta cita mundialista

La última oportunidad de la generación de oro
Ser protagonistas de las tardes
más gloriosas de la selección es-
pañola les catapultó a la catego-
ría de héroes, pero esa condición
no les ha hecho inmunes al paso
del tiempo. Como cualquiermor-
tal, futbolistas como Iker Casillas
o Xavi Hernández han ido cum-
pliendo años y, en mayor o me-
normedida, el liderazgo que ejer-

cían en sus respectivos equipos
ha ido perdiendo fuerza.

Por eso, para estos dos jugado-
res el de Brasil no será un Mun-
dial cualquiera. Ambos se estre-
naron en una cita de este calado
en 2002 de la mano de José Anto-
nio Camacho y, desde entonces,
han vividomomentos para el olvi-
do, como la derrota en 2006 ante

Irlanda del Norte, pero sobre to-
do pasarán a la historia por for-
mar parte de la columna vertebral
de una selección que ha encon-
trado el reconocimiento interna-
cional, no sólo por sus triunfos, si-
no por la propuesta futbolística
elegida para alcanzarlos.

Durante estos años se han ido
sumando piezas que hanmejora- Xavi, el motor de la selección

Iker Casillas protagonizó uno de los momentos con los que todos los aficionados españoles habían soñado durante años

FRANCISCO QUIRÓS

@franciscoquiros

La historia dice que, salvo en ra-
ras ocasiones, la selección que se
proclama campeona del mundo
no repetirá ese éxito cuatro años
después. Desde el Mundial de
Chile ‘62, que se cerró con Brasil
en lo más alto, ningún equipo ha
sido capaz demantener su trono.
Siguiendo el repaso por las edi-
ciones anteriores de la Copa
Mundial de la FIFA, los antece-
dentes proclaman que ninguna
selección europea ha sido capaz
de levantar el preciado trofeo en
suelo americano. Pero la historia
también decía que el equipo que
arrancaba un torneo con derrota
nunca había terminado como
campeón, y España se encargó de
reescribir esas líneas. A esa capa-

despidan por todo lo alto de la
que puede ser su última citamun-
dialista.

¿OTRO ‘MARACANAZO’?
Con el recuerdo aún fresco de la
dura derrota en la final de la últi-
ma Copa Confederaciones, Espa-
ña tiene la oportunidad de escri-
bir otra página gloriosa en un pa-
ís que, aunque no inventó este de-
porte, vive el fútbol como si de
una religión se tratase. Brasil se

ha marcado este torneo como la
ocasión ideal de sacarse la espina
clavada desde 1950, cuando dos
tantos de los uruguayos Schiaffi-
no y Ghiggia hicieron enmudecer
a las 200.000 personas que pobla-
ban las gradas deMaracaná. Más
de medio siglo después, ‘la Roja’
aspira a reeditar el final de ese ca-
pítulo, pero sustituyendo a Uru-
guay en el papel protagonista.

Arranca el Mundial, es tiempo
de dar rienda suelta a los sueños.

11 de julio de 2010. España afronta la primera final de su historia ante Ho-
landa, pero a pesar de su dominio el partido se marcha a la prórroga. Corría
el minuto 116 cuando Andrés Iniesta enganchó esta volea que se convirtió
en el tanto más importante de la historia del fútbol nacional.

Cuatro años del gol más importante

cidad de superar obstáculos y a la
estrella que ahora brilla en su ca-
miseta se aferra la selección que
dirige Vicente Del Bosque para
seguir en lo más alto del panora-
ma futbolístico.

Esa hegemonía indiscutible en
tierras europeas pasa ahora su re-
válida en elmayor escaparate po-
sible. Por eso, todo lo hecho hasta
ahora sirve más bien de poco. Da
igual las sensaciones que hayan
dejado determinados jugadores a
lo largo de la temporada, quien
no lo crea que pregunte a Andrés
Iniesta. El genio de Fuentealbilla
pasó en 2010 de vivir un calvario
en forma de lesiones a marcar el
gol decisivo en la final del Mun-
dial. Ese espíritu de Sudáfrica vol-
verá a hacerse necesario para que
algunos futbolistas de la talla de
Iker Casillas o Xavi Hernández se

do el colectivo. La calidad de
Iniesta, el instinto de Villa y To-
rres o la fortaleza de Piqué y Ra-
mos han hecho de esta selección
un equipomuy difícil de batir. De
hecho, desde el Mundial de 2006
España no sabe lo que es encajar
un gol en los cruces de los torneos
más importantes. Ese legado lo
debenmantener jugadores como
Jordi Alba, Azpilicueta o De Gea.
El futuro parece asegurado, pero
la generación de oro quiere ento-
nar el canto del cisne para pasar
de ser una leyenda eterna.

Brasil intentará
sacarse la espina que

Uruguay clavó en
Maracaná en 1950
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SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E l director de ‘Tiempo
de Juego’ (COPE), el
programa de fútbol
más escuchado de la
radio española, y uno

de los periodistas deportivosmás
destacados de nuestro país, Paco
González, ha charlado con GEN-
TE días antes de viajar a Brasil,
donde va a cubrir elMundial, tan-
to para su cadena de radio como
paraMediaset. Su pronóstico: que
la selección española va a llegar
lejos.
¿Conqué sensaciones vas aBra-
sil?
Cada vez más optimista. Es un
poco raro enmí, porque yo cuan-
do se acercan las altas competi-
ciones siempre pienso “qué leche
nos vamos a dar”. Pero, como físi-
camente el equipo no está tan to-
cado como pensábamos y los ri-
vales tampoco están para tirar
cohetes, yo creo que vamos a lle-
gar lejos. A lomejor no ganar, por-
que cuatro veces seguidas casi es
imposible estadísticamente, pero
vamos a llegar lejos.
Dices que no vamos a ganar, pe-
ro con las dotes que tienes igual
va a ocurrir todo lo contrario...
Lo digo en serio. Creo que es casi
imposible que te acompañe la
suerte en cuatro campeonatos.
Siempre te hace falta un pelín de
suerte, y que te salga en cuatro
campeonatos es muy difícil.
¿Cómo crees que lo vamos a ha-
cer en esta primera fase?
Creo que vamos a ganar. No te di-
ría que sin problemas, pero va-
mos a ganar a Holanda y a empe-
zar bien. Chile nos va a hacer su-
frir, porque es difícil, nos ha costa-
do hasta en los amistosos, pero
creo que vamos a pasar primeros
de grupo.
¿Vas conmenos ilusión que ha-
ce cuatro años, ahora que ya lle-
vamos en el bolsillo el Mundial
de Sudáfrica?
Al otroMundial iba pensando que
nos la íbamos a pegar. De todas

de Brasil. Tenemos partidos todos
los días y daremos el más fuerte
de cada jornada y, los que no que-
pan, en Cope.es. Y luego estare-
mos en los informativos y en to-
dos los programas.
¿Esta cobertura se hace especial
después de conocer los últimos
datos del EGM?Por primera vez
en la historia, ‘Tiempode juego’
es el programa líder de los sába-
dos y de varias horas del domin-
go.
La cobertura hubiera sido exacta-
mente igual, con lamisma ilusión
por vivir con España toda la in-
tensidad de esteMundial. Lo que
varía es el humor de algunos, por
ejemplo el de Pepe, que le impor-
ta mucho el EGM.
Por cierto, PepeDomingoha re-
novado para la próxima tempo-
rada. ¿Quépapel tiene para ti en
el programa?
Pepe no tiene ningún papel en el
programa, él es el programa.

Una de tus compañeras de Me-
diaset, Sara Carbonero, estará
en el Mundial junto a su pareja,
Iker Casillas, portero de la Se-
lección. ¿Crees que habrá repe-
tición de beso si ganamos?
Debería, España entera lo estará
esperando. Aunque creo que
quien entrevista a pie de campo
va a ser Juanma Castaño, el mo-
rreo quedaría un poco feo.
¿Qué gol te gustaría narrar de la
Selección y enquémomento del
Mundial?
Por supuesto, en la final. Me vale
el gol de cualquiera, incluso en
propiameta, o penalti injusto. Pe-
ro, no sé por qué, tengo la intui-
ción de que hay un tío que se lo
merece porque en el otroMundial
llegómedio tocado, y esDavid Sil-
va. Detrás de Andrés Iniesta, él es
mi jugador favorito. No quiero de-
cir que seamejor ni peor, es cues-
tión de gustos. Así que un gol de
Silva, si puede ser en elminuto 92
mejor, para no andar con tanto
sufrimiento. Pero el gol de la vic-
toria, sin lugar a dudas.

PacoGonzález
El director de ‘Tiempode Juego’ (COPE) narrará desde Brasil, paraMediaset, los partidos
de la selección española· Considera que ‘la Roja’ va a llegar lejos en esteMundial

“En la final,mevaleelgoldecualquiera,
hastaenpropiametaodepenalti injusto”

maneras, soy ya un estó-
mago agradecido, yo ja-
más pensé que fuéramos
a ganar nada. Ahora que
me han hecho campeón
delmundo y de Europa, la
ilusión es la misma, pero
el optimismo es mayor.
Hay gente que decía que
había algo más allá de los
cuartos de final, pero yo
nunca lo había visto hasta
hace cuatro años.
Ya conocemos a los 23
convocados porDel Bos-
que. ¿Falta o sobra al-
guien a tu juicio?
Es más fácil decir los que
faltan. Para mí, clarísima-
mente Gabi, porque ha si-
do el mejor mediocentro
defensivo de la Liga, y Llo-
rente, porque es de los de-
lanteros que está más en
forma. Los 23 que van son
jugadores tremendos. Pe-
ro, ¿a quién te cargarías
para meter a estos dos?
Respóndeme tú a esa
pregunta.
Es muy difícil. Por ejem-
plo, creo que Llorente ha
hecho mejor temporada
que Villa o que Fernando
Torres. Pero, ¿cómo vas a
quitar a Villa si es elmáxi-
mo goleador de la Selec-
ción, y cómo vas a quitar
a Torres si es un delante-
ro rapidísimo?. También
me da mucha pena que
no esté Navas. Yo, por mí,
llevaba a 26, y si la FIFA se
da cuenta, pues mala suerte (ri-
sas).
¿Piensas que debe mantenerse
la formade juego de estos años?
Sí, pero es que estos jugadores
van a tener que jugar siempre así,
porque son así. Van a intentar te-
ner el balón siempre, moverla y
moverse. Y a mí me parece mag-
nífico, es nuestro sello, es el que
nos ha hecho campeones de to-
do.
Pero este año está Diego Costa.
¿Consideras que él puede cam-

biar la formade juego o ser uno
de losmotivos que lleven a ello a
Del Bosque?
Creo que el seleccionador, Vicen-
te Del Bosque, llega al Mundial
intentando hacer pequeños reto-
ques porque se imagina distintas
dificultades en los partidos, y ha-
brá pensado que si hay un equi-
po que te come físicamente, viene
bien tener un delantero grandote
que arriba la pueda sujetar y es-
perar a que lleguen los del medio
campo.

Si ganamos,
Sarae Iker deberían
besarseotra vez.
España loespera”
“

“CreoqueLlorente
hahechomejor

temporadaqueVilla o
FernandoTorres”

¿Crees adecuado que le haya
convocado a pesar de la situa-
ción física que venía arrastran-
do?
Pensaba que le estaba dandomás
crédito a él que a Jesús Navas, pe-
ro el sábado nos calló la boca y ju-
gó y demostró que está para jugar
el Mundial.
Nos vas ahacer llegar elMundial
a través de COPE. ¿Qué vais a
hacer en la radio?
Hacemos mil millones de horas.
Unos programas se emitirán des-

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE



Latecnologiaalserveidelamúsica
El festival Sónar arriba a Barcelona amb artistes comChic feat. Nile Rodgers,
Röyksopp&Robyn·També presentarà experiències digitalsd’Audion iDaitoManabe

El duo noruec Röysopp amb la cantant d’origen suec Robyn són un dels plats forts del festival. GENTE

El Sónar+D, el congréssobrecreativitat, innovació tecnològica imúsicapa-
ral·lel al festival, creix en la seva segona edició i reuniràmés de 100 em-
preses, així comartistes, emprenedors i tecnòlegsde tot elmónperpoten-
ciar el talent i les oportunitats de negoci en l’entorn de la cultura digital. Hi
destaca lamajorplataformade ‘crowdfunding’ delmón,Kickstarterd’EE.UU;
i com a laboratori convidat d’aquesta edició, el centre d’investigació crea-
tiva ‘Fabrica’ d’Itàlia.

Alarecercadeltalent i lacreativitat

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Aquest dijous ha arrencat el Fes-
tival Internacional de Música
Avançada i New Media Art de
Barcelona, que arriba enguany a
la seva 21 edició. Però el Sónar no
és només una cita pels amants de
lamúsica avançada, també és una
cita obligada per a aficionats i
professionals de l’art i la cultura
digital, i una marca àmpliament
reconeguda a tot el món.

En l’apartat musical destaca la
presentació mundial del nou es-
pectacle deMassive Attack i el re-
torn de Plastikman. Altres noms
remarcables del cartell són 25 són
Four Tet, James Holden, Jon
Hopkins, Oneohtrix Point Never,
Evian Christ, Caribou, Matmos,
Gesaffelstein, Downliners Sekt,
Jessy Lanza, Nisennenmondai,

nabe, el primer ambun xou de te-
chno pur i el segon amb un es-
pectacle que combina video-
mapping i dansa contemporània,

Així mateix, el festival té pre-
vist la presentació de Despacio
powered by McIntosh, un nou
concepte d’experiència auditiva
que uneix James Murphy (LCD
Soundsystem /DFA) i a 2manydjs
i focalitza tota la seva atenció en
l’experiència del públic, la selec-
ciómusical i l’espectacular quali-
tat del so en alta fidelitat. Es farà
durant el Sónar de dia.

D’altra banda, els organitza-
dors destaquen que aquest any el
festival col·laborarà per primer
cop amb el Mercat de les Flors
amb una peça de dansa de Sonia
Gómez i Lucy Suggate a partir de
lamúsica de The inheritors, de Ja-
mes Holden, que actuarà amb
elles a l’escenari.
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PINTURA

Elsmarsde
JoaquimSorolla
arribenal
CaixaForum

GENTE
CaixaForum ha inaugurat una
de les exposicions estrella
d’aquesta temporada, la que
dedica al pintor valencià Joa-
quim Sorolla (1863-1923). ‘So-
rolla, el color del mar’ és una
mostra monogràfica al voltant
del gran tema artístic del pin-
tor: la representació del mar a
la costa valenciana, al nord
d’Espanya i a les illes Balears.

La comissària de la mostra,
Dolores Luca de Tena, destaca
la capacitat de Sorolla per cap-
tar les diverses llums del dia en
aquests paisatges marítims i
considera que si alguna cosa
“devem” al pintor és haver creat
una pintura que “transmet un
sentiment molt intens cap a la
naturalesa”. El pintor era un
“adorador” no només del mar
sinó del sol, de les llums i els re-
flexos,i solia dir “estic desitjant
que surti el sol per entrar en ca-
lor artística”. A l’exposició també
es mostren una sèrie de foto-
grafies de gran format on es pot
veure Sorolla en ple exercici
creatiu davant del mar, plantat
sol amb el cavallet.

Woodkid, Bonobo,Moderat i I am
Legion, entre d’altres.

EXPERIÈNCIES DIGITALS
Però la llista d’artistes ésmoltmés
llarga: també hi seran els llegen-
daris Chic, una de les grans ban-
des de música de ball de tots els
temps amb Nile Rodgers al
capdavant. El festival també ofe-
rirà actuacions d’artistes nòrdics

de plena actualitat, com Neneh
Cherry i Lykke Li, les dues es
mouen amb gran talent pel pop,
l’electrònica i el soul i presenta-
ran els seus nous discos; el tàn-
dem format pel duo noruec
Röyksopp i la cantant sueca
Robyn, que prometen grans dosis
d’eufòria electropop d’alta volada.
Entre les experiències digitals
destaca les d’Audion i Daito Ma-

Una de les obres de Sorolla.

1. IMMOBILIÀRIA
1.1. VENDA PISOS

OFERTA

VENDO CASA PER REFOR-
MAR I CELLER. 200 M2. 12.000 
€. ZONA ARANDA DE DUERO. 
BURGOS. 657097806.

1.4. VACANCES

OFERTA

MAR MENOR. SAN PEDRO DEL 
PINATAR, LO PAGÁN. MOLT PROP 
DE LA PLATJA DELS FANGS. LLO-
GO PIS PORCIÓ QUINZENES O 
MESOS D’ESTIU. 2 HABITACIONS, 
BANY I LAVABO. 60994301.

18. ESOTERISME
18.1. VIDÈNCIA

OFERTA

TIRADA CARTES DEL TAROT. 
NOMÉS LA VERITAT, SENSE 
ENGANYS. COST FIX: 1,21. 
MÒBIL: 1,57. 806499924. 

1. Immobiliària 
2. Ocupació 
3. Ensenyament 
4. Casa i Llar 
5. Animals 
6. Esports

7. Oci 
8. Salut 
9. Serveis 
10. Informàtica 
11. Música 
12. Motor

13. Finances 
14. Diversos 
15. Relacions 
16. Massatges 
17. Línies 803 
18. Esoterisme

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*

Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*
Madrid: 91 541 20 78

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

915 480 263 - 915 412 078

Anuncis classi cats



y dicen que hay que exterminar-
los”, apunta Serena. “El presiden-
te deGambia ha dicho que lucha-
rá contra los gais igual que lo ha-
ce contra los mosquitos que pro-
vocan la malaria”, ejemplifica el
periodista.

En este contexto, no pasan
inadvertidas las leyes africanas
que Marc Serena califica de “ho-
mófobas”. “Enmuchos países hay
penas de prisión, cadena perpe-

tua o, incluso, sigue existiendo la
pena demuerte. Las leyes pueden
parecer muy frías, pero en reali-
dad son la punta del iceberg de
una persecución en toda regla”,
destaca el periodista.

El libro también refleja la im-
portancia de los papeles de los
medios de comunicación, la po-
licía y los jueces. “En algunos paí-

LAURA TORRADO

@gentedigital

E
l sexo se presenta como
un tema tabú enmuchos
lugares del planeta. Esta
es la idea que le llevó a
Marc Serena a embar-

carse en una aventura, hoy reco-
gida en el libro ‘¡Esto no es africa-
no!’.

Tres años ha sido el tiempo
que el periodista catalán ha dedi-
cado a un proyecto que vio la luz
el pasado mes de mayo. “Intenté
buscar algún libro que hablase de
sexo enÁfrica y encontré poca co-
sa, por lo que me colgué la mo-
chila y decidí ir a la búsqueda de
las historias de amor más invisi-
bles”, afirma. Así, emprendió un
viaje en solitario que le llevó siete
meses. “La preparación fue rela-
tiva porqueme fui allí sin contac-
tos y las ONG’s con las que con-
tacté apenas me dieron ninguna
información”, señala el periodis-
ta, que reconoce que la única per-
sona que fue capaz de orientarle
fue “el activista canario Alfredo
Pazmiño”, ya que “en Canrias es
donde hay una percepción más
clara de que lo que pasa en África
nos pasa también a nosotros”.

‘¡Esto no es africano!’ es un tra-
bajo que “sirve para actualizar la
visión que tenemos de África y

Marc Serena,
en Kenia

entender mejor el segun-
do continente con más
población delmundo”, se-
gún palabras del autor. “El
libro cruza África de norte
a sur a través de quince
países y con sus páginas
sabremos más de econo-
mía, salud, familia, amor,
política y religión, a través
de los ojos de las perso-
nas más vulnerables y de
las voces de las que son
consideradas la vergüen-
za de su país”, añade Sere-
na.

SITUACIÓN EXTREMA
Este trabajo muestra que
en 38 de los 54 países del
continente africano, las
personas no heterosexua-
les son consideradas de-

lincuentes, y la homosexualidad
es vista como una perversión oc-
cidental. En este sentido, su autor
cree que “a los africanos les pasa
lo mismo que a nosotros o a los
americanos cuando recurren a
aquello de ‘Not In My Back Yard’
(NIMBY); o sea, que lo de la ho-
mosexualidad puede ser pero no
en mi casa”. No obstante, el pro-
blema radica en que la situación
ahora es “extrema y tenemos a
presidentes africanos que no
quieren homosexuales en su país

ses africanos losmedios han des-
cubierto que publicar listas de
presuntos homosexuales con su
foto y dirección vende periódicos”,
asegura Serena, a lo que añade
que “ahora mismo estos actores
se han convertido en los princi-
pales instigadores de esta violen-
cia”.

Ante esta situación, “hay una
red de activistas cada vez más
fuerte que lucha, a veces con su
vida, para cambiarla. Pero son po-
cos y, por desgracia, ilegales y
perseguidos”, recalca el escritor.
Por ello, el miedo a protestar está
muy presente. “Las marchas del
orgullo gay como las que habrá en
nuestro país el próximo 28 de ju-
nio, en África son completamente
imposibles”, indica el autor.

‘¡Esto no es africano!’ es “una
montaña rusa de emociones don-
de se entremezcla alegría conmo-
mentos que cortan la respiración”,
considera Marc Serena, que dice
que, en su caso, “un viaje toma
sentido conociendo a la gente de
cada país”. El periodista, que “ha
querido dar voz a unas personas
que en su país hay quien les ha
arrebatado la palabra”, afirma que,
tras la primera presentación, un
padre se le acercó llorando y le
dio las gracias. “En aquelmomen-
to entendí que esta experiencia
había valido la pena”, concluye.

“He querido dar voz
a los que les han
arrebatado la
palabra”

“Las leyes son la
punta del iceberg
de una persecución
en toda regla”

MARCSERENA PERIODISTA / ESCRITOR
‘¡Esto no es africano!’ recorre África de norte a sur para mostrar la
realidad de los homosexuales a través de los ojos y las voces de
los más vulnerables, considerados la vergüenza del continente

“Hay países donde hay
condenas de prisión, cadena
perpetua y pena demuerte”

Tras la publicación de ‘La vuelta de los
25’, el periodista catalán Marc Sere-
na presentó el pasado mes de mayo
enMadrid ‘¡Esto no es africano!’, un
libro con el que pretende dar a cono-
cer una de las más complejas parce-
las de la realidad africana. “Hay
más cosas que nos unen que nos se-
paran, aunque siempre nos fijamos en
las pequeñas diferencias”, recalca.

“Unamontaña rusa
de emociones”
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