
El cas del nen d’Olot ambdiftèria
encén el debat sobre la vacunació
Salut creu que les probabilitats que hi hagi més contagis de diftèria és mínima · S’està
fent seguiment de la família i dels companys d’escola del nen per descartar nous casos PÀG. 4

Les terrasses ofereixen propostes gratuïtes amb vistes d’ocell
En una nova edició de la Setmana de les Terrasses, del 5 al 14 de juny, 59
hotels de la ciutat ofereixen 254 activitats, des de concerts i sessions de
DJ, fins a tallers, màgia, tasts a cegues i fins i tot natació sincronitzada.
Aquest any els hotels han incorporat activitats innovadores com l’Sket-

ching Portrait de l’hotel Ohla, que consistirà en una sessió de pintura a
l’oli amb unamodel i impartit per un artista procedent de la Barcelona
Academy of Art, mentre que a l’hotel Majestic serà possible realitzar
una sessió d’aqua ioga, que es practicarà dins la piscina. PÀG. 15
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El paro baja por
cuartomes y gana
210.000 empleados

EMPLEO PÁG. 8

Gracias a la cercanía del verano y
a los contratos temporales, mayo
es un buenmes para el empleo.

El nou hospital de
dia de Sant Joan de
Déu obrirà el juliol

SALUT PÀG. 5

Atendrà uns 1.500 infants, que re-
bran el tractament que necessi-
ten sense haver de ser ingressats.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 12

ManuTenorio:
“Unhijo te equilibra
y temarca las
cosas importantes”

El conjunto azulgrana puede conquistar su segundo ‘triplete’ seis años después. Para
ello debe ganar la final de la Champions este sábado ante la Juventus. PÁG. 10

El Barça deMessi quiere reescribir la historia
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E
l rumor ja és oficial: la cadena nord-americana
HBO confirma que Girona serà un dels escenaris
de la 6a temporada de l’exitosa sèrie ‘Joc de Trons’.
L’acord fa quatre mesos que està signat però les
negociacions s’han dut amb molta discreció. A

través d’un comunicat, HBO ha confirmat que part de la
nova temporada es rodarà “en diversos localitzacions na-
turals” de Girona i també a Peníscola (Castelló). L’equip de
la sèrie ha viatjat ja en diverses ocasions a la capital gironi-
na per escollir localitzacions. El rodatge durarà com amí-
nim tres setmanes i començarà al setembre a diferents
punts del Barri Vell. La productora ja ha reservat habita-
cions a diferents hotels de la ciutat.

Fa dies que la notícia corria com la pólvora però ningú
ho confirmava oficialment a l’espera que fos la productora
qui fes el pas. Finalment, aquest dimecres el canal de tele-
visió HBOha emès un comunicat on confirma que Girona

serà escenari de part de la sisena temporada de l’aclamada
sèrie ‘Joc de Trons’. La confirmació ha arribat a través de
Canal+, que té els drets d’emissió de la sèrie a l’estat espa-
nyol.

Aquesta nova filmació refermaCatalunya com a territo-
ri de filmacions: l’any passat va acollir 3.793 rodatges, xifra
que representa un increment del 47% respecte l’any 2008,
en què es van dur a terme 1.992 filmacions. Entre 2008 i
2014, a Barcelona l’increment de rodatges ha estat del 44%,
mentre que a la resta del territori ha crescut en un 61%.
Concretament, es van fer 3.057 produccions a Barcelona
ciutat i 736 produccions a la resta del territori català. Dels
53 llargmetratges de ficció registrats el 2014, 33 han escollit
escenaris d’arreu de Catalunya, mentre que 20 han estat
rodats exclusivament a la ciutat de Barcelona.Es calcula
que l’any passat, al territori català, sense comptar la capi-
tal, hi va haver 2.044 dies de rodatge.

Girona acollirà el rodatge de ‘Joc de Trons’
APRIMERA LÍNIA

EL CELLER, EL NÚMERO 1

La gran alegria
dels germans Roca
El primer cop que el Celler va
aconseguir el número 1 del món,
els germans Roca no van fer cap
festa. Ara, dos anys més tard, as-
seguren que viuen amb més ma-
duresa el triomf. Per això, l’equip
no s’ha pogut estar de muntar
una festamajúscula. Quan els ar-
tífexs del millor restaurant del
món han arribat a casa ja els es-
peraven amb cava i crits de
“Campions, campions!”. Després
de les fotografies i entrevistes de
rigor, l’equip al complert va anar a
a la Masia, on tot estava a punt
per compartir una arrossada i ce-
lebrar que han aconseguit per se-
gon any ser el número 1 de la re-
vista ‘Restaurant’.

CARTASAL DIRECTOR

Vacunar als infants

Com a pare vaig estar dubtant de si era con-
venient vacunar o no els meus fills. Tinc clar
que les vacunes no són del tot innocues i que
en desconeixemmoltes conseqüències. Però
després d’intentar fer un balanç de pros i
contres, vam decidir vacunar-los. Hi ha xifres
que poden ajudar a alguns pares que dubten:
Aproximadament 1,5milions de nensmoren
cada any per les malalties que comporten
l’aigua bruta, com la diarrea o lamalària. Uns
1,1milions per pneumònia que és la primera
causa mortal en infants i uns 100.000 nens

pel xarampió, una patologia perfectament
evitable mitjançant la seva vacuna. Clar, tot
això passa als països del tercer món. No al
nostre. Segons Unicef, les vacunes salven la
vida a uns 3 milions d’infants cada any. No-
saltres, que tenim la sort de poder tenir-les,
n’hem de fer ús. N’hi ha que no poden triar i,
simplement, perden els fills.

Raimon Ors (Barcelona)

La violencia de un pitido
Sóno el himno... y los pitidos inundaron el es-
tadio. La Comisión Antiviolenciase reunió el

lunes siguiente con carácter extraordinario y
de urgencia para lloriquear a la Fiscalía Ge-
neral del Estado, a fin de que evalúe “la tras-
cendencia penal” de los hechos. Y yo que
pensaba que antiviolencia iba a felicitar el
comportamiento ejemplar de las aficiones,
que con un desplazamiento de casi 100.000
aficionados del Athletic no tuvieron ni un pe-
queño conato de violencia. Sin embargo se fi-
jan en una pacífica protesta a la politización
impuesta en el deporte con rey impuesto,mi-
litar condecorado, políticos trajeados... No
habéis entendido nada, nada de nada.

Carlos Moreno (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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La sèrie gaudeix d’èxit mundial.
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El nen d’Olot malalt de diftèria no va rebre la vacuna perquè els pares són contraris a la vacunació. ACN

Salut creu que la probabilitat de
més contagis de diftèria ésmínima
Per prevencio s’ha tornat a vacunar l’entorn del nen ingressat i cerquen el portador del bacteri

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Salut creu que la probabilitat que
es doni un altre cas de diftèria és
“mínima’’ perquè lamajor part de
nens i adults han estat vacunats
de lamalaltia.Malgrat que el con-
tagi de la diftèria es pugui produir
amb un esternut o la tos, Josep
Maria Padrosa, director del Servei
Català d ela Salut s’hamostrat op-
timista perquè “cada hora que
passa va a favor’’ i per tant, pas-
sen els dies de cautela necessaris
perquè el contagi d’algun altre in-
dividu sigui evident, ja que el pe-
ríode és d’entre 5 i 6 dies.

El Departament de Salut està
fent seguiment de la família i l’en-
torn immediat del nen d’Olot de
sis anys infectat de diftèria així

com de l’escola on va per descar-
tar nous casos de la malaltia. El
nen està ingressat a l’Hospital de
la Vall d’Hebron, i des de Salut
s’assegura que s’està fent el
“màxim” per ell. Ara com ara està
“estable dins la gravetat, però
greu”, segons ha explicat la sots-
directora general de Vigilància i
Resposta a Emergències de Salut
Pública, Mireia Jané. El Departa-
ment també investiga l’origen de
la infecció. De moment s’ha po-
gut constatar que durant el perío-
de d’incubació, de 2 a 7 dies, el

nen no havia estat de viatge ni en
contacte amb persones estrange-
res.

UN TRACTAMENT COMPLICAT
Jané destaca la importància de la
vacunació per evitar casos com
aquest. Precisament, el nen afec-
tat no estava vacunat de lamalal-
tia per decisió dels pares, tot i que
aquesta vacuna s’administra quan
el bebè té pocs mesos de vida.

Pel que fa al tractament que
segueix el nen infectat, a banda
dels antibiòtics implica una anti-
toxina per combatre la part més
complicada de lamalaltia, és a dir,
la toxina que segrega i que pot
afectar òrgans vitals, fins al punt
de fer-la fatal. Aquesta antitoxina
ha calgut anar-la a buscar a països
on encara hi ha diftèria, ja que a

Catalunya feiamés de trenta anys
que no se’n veia cap cas. Ni a Ca-
talunya ni als països europeus de
l’entorn hi havia l’antitoxina.

EL DEBAT DE VACUNAR O NO
Per Padrosa, un cop s’ha donat
aquesta situació, cal fer una refle-
xió i analitzar la situació per sa-
ber les causes d’aquest contagi.
Deia enmans de l’Agència de Sa-
lut Pública el fet de valorar la pos-
sibilitat de fer algun tipus de crida
perquè les famílies segueixin els
calendaris de vacunació esta-
blerts pels experts, però reconeix
que fixar-ho com a obligatori és
obrir un debat més enllà en què
hi juga un paper importat la vo-
luntat personal, que preval.

La diftèria és actualment una
malaltiamolt poc freqüent a Cata-
lunya, gràcies a la vacunació ge-
neralitzada. L’últim cas detectat al
nostre país datava del 1983. Això,
però, no vol dir que es tracti d’una
malaltia eradicada, i per això Sa-
lut Pública insisteix a demanar el
compliment del calendari de va-
cunacions, per prevenir tant la
diftèria comaltresmalalties greus.
La diftèria es transmet per via res-
piratòria, afecta sobretot la boca i
la gola, i pot arribar a ser mortal.

La vacuna contra la diftèria
s’administra normalment combi-
nada amb la del tètanus i la tos fe-
rina, i el calendari de vacunacions
de Catalunya preveu l’administra-
ció de sis dosis: les tres primeres
als dos, quatre i sis mesos d’edat;
una altra als divuit mesos, i entre
els quatre i els sis anys una altra
dosi de record, i una final als set-
ze anys. Actualment,més del 95%
dels nens catalans estan vacunats
contra la diftèria. Segons l’Orga-
nització Mundial de la Salut, la
diftèria és mortal entre el 5% i el
10% dels casos, especialment en
els menors.

Cada any, l’Agència de Salut
Pública de Barcelona distribueix
400.000 vacunes i 13.000 car-
nets de vacunació a les famílies
que acaben de tenir un nadó.
Així, s’asseguren que un 95% de
la població infantil, demenys d’1
any, segueix un calendari de
vacunació que des de la Socie-
tat Catalana de Pediatria es
considera òptim. El 5% restant
procedeixen de famílies reti-
cents a les vacunes i que es ne-
gen a posar-ne o de famílies que
no acudeixen habitualment a
l’assistència sanitària.

Un 5% dels nens
no reben vacunes

El menor, ingressat
a laVall d’Hebrón,
continua estable
dins la gravetat

La diftèria es
transmet per via

respiratòria
i pot ser mortal
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ENQUESTA EL CIS EL BARÒMETRE INDICAQUE L’ATUR ÉS LA PRINCPAL PREOCUPACIÓ

Ciutadans més preocupats per la corrupció
GENTE

La principal preocupació dels ciu-
tadans és un cop més l’atur, tot i
que el mes de maig va baixar 2,1
punts respecte almarç i va situar-
se en el 79,4%. Són dades extretes
del darrer baròmetre del CIS pu-
blicat aquest dimecres relatives a
l’estudi elaborat durant la prime-

ra quinzena del mes passat, just
abans de les eleccions munici-
pals. El mateix informe revela un
lleuger increment de la preocupa-
ció ciutadana per la corrupció ja
que va passar dels 48,6% del mes
d’abril al 50,8% del maig, 2,2
punts més. Els problemes de
caràcter econòmic preocupen el

25,1% dels enquestats i ocupen el
tercer lloc. El baròmetre també
indica un cert creixement de la
percepció ciutadana de lamala si-
tuació econòmica. Si el passat
mes d’abril eren el 41,9% dels en-
questats els que titllaven de do-
lenta l’economia de l’Estat, la xifra
ha augmentat quatre dècimes. L’atur preocupa el 79,4% dels enquestats. ACN



CONGRESSOSADACOLAU TAMBÉASSISTEIX A L’ACTE

Barcelona continuarà sent
la seu delMWC fins el 2023
GENTE

L’alcalde en funcions de Barcelo-
na, Xavier Trias, ha signat aques-
ta setmana l’oferta a la GSMAper-
què la capital catalana continuï
sent la seu delMobileWorld Con-
gress fins el 2023. Trias ha convi-
dat a l’acte els representants de
tots els partits polítics que van
aconseguir representació al con-
sistori barceloní en les darreres
eleccions del 24-M. La cap de llis-
ta de Barcelona en Comú i
guanyadora dels comicis, AdaCo-
lau, va assistir a la reunió, junta-

ment amb els representants de
Ciutadans, Carina Mejías, del
PSC, Jaume Collboni, d’Esquerra
Republicana, Alfred Bosch, i del
PP, Ángeles Esteller. Per contra,
els tres regidors que va obtenir la
CUPper Barcelona van decidir no
assistir a l’acte. La continuïtat del
MWCa la capital catalana després
de la victòria electoral de BComú
va estar present a la reunió de la
setmana passada entre Trias i Co-
lau.

Després de mostrar-se crítica
amb el saló de la telefonia mòbil

Trias i Colau a la reunió. ACN

durant la campanya electoral, la
futura alcaldessa de la ciutat ha
refermat el compromís de BComú
amb la continuïtat del MWC a
Barcelona

Al pantà de Flix amb la fàbrica d’Ercros al fons. ACN

A CATALUNYAHI HA TRES CENTRALS NUCEL·LARS

Greenpeace identifica 29 punts
negres pelmedi ambient
GENTE

L’organització ecologista Gre-
enpeace ha identificat 29 punts
negres a Catalunya en l’informe
‘Radiografia social del medi am-
bient a Espanya’, entre els quals
destaca la presència de les tres
centrals nuclears -Ascó I, Ascó II i
Vandellòs II-, el pol químic de Ta-
rragona, la “forta addicció” al gas,
fuel i carbó; les prospeccions pe-
trolíferes també a la demarcació
de Tarragona i la “barra lliure”
amb l’ús de transgènics.

Així mateix, lamenta que el
29%de les embarcacions de pesca
siguin d’arrossegament. En canvi,
l’organització aplaudeix l’ús
d’energies renovables, la gestió fo-
restal i l’exemple de gestió de les
reserves marines, com al Cap de
Creus o a les Illes Medes. L’infor-
me també es refereix a les sis ci-
menteres repartides entre Sant Vi-
cenç dels Horts, Alcanar,Montca-
da i Reixac, Sant Feliu de Llobre-

gat, Santa Margaria i els Monjos i
Vallcarca; la planta química d’Er-
cros a Flix; les granjes de tonyina
vermella a la costa de l’Ametlla de
Mar i els efectes del canvi climàtic
al Delta de l’Ebre, on, adverteix,
augmenta el nivell del mar. Així
mateix, recorda els grans incen-
dis forestals dels darrers anys,
com els de la Rasquera, Castellet i
la Gornal i La Jonquera.

LES ENERGIES RENOVABLES
Comapunts positius valora, entre
d’altres, que Catalunya sigui el se-
gon territori de l’Estat en l’ús
d’energies renovables i que dedi-
ca més superfície als cultius
ecològics, la gestió de les reserves
marines i forestals i la mobilitza-
ció ciutadana per reclamar un
model de renovables. Amés, des-
taca que Catalunya és capaç de
generar 18 vegades més d’ener-
gies renovables respecte la seva
demanda d’electricitat.

El nou hospital de dia obre el
juliol per atendre a 1.500 nens
Sant Joan de Déu ha
esdevingut un referent
en tractaments infantils

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

El nou hospital de dia de Sant
Joan deDéu entrarà en funciona-
ment el juliol i atendrà més de
1.500 infants, que rebran el tracta-
ment que necessiten sense haver
de ser ingressats. El gerent del
centre,Manel del Castillo, ha sub-
ratllat l’adaptació a les necessitats
dels infants: “Des d’aquí podran
veure el mar; com aterren els
avions; tindran intimitat i també
podran jugar. Tot i que vénen a re-
bre un tractament, volem que se
sentin nens”. L’equipament ha
comptat amb l’aportació d’unmi-
lió d’euros d’entitats i particulars;
unes donacions que van iniciar el
jugador del FC Barcelona Xavi
Hernández i la seva parella, Nú-
ria Cunillera, que han visitat les
instal·lacions en la jornada de
portes obertes.

NOMÉS AMB DONACIONS
Manel del Castillo ha destacat
que el nou hospital de dia és “una
gran fita” per les “instal·lacions
magnífiques, des del punt de vis-
ta tecnològic i humà” i, també, per
la “implicació de la societat civil,
donants i entitats”, que va perme-
tre aconseguir un milió d’euros
per enllestir les obres de l’equipa-
ment. L’hospital atén actualment
entre 1.100 i 1.200 infants i, amb

El futbolista Xavi Hernández va impulsar les donacions. ACN

les noves instal·lacions, podrà do-
nar servei a més de 1.600 nens i
nenes i oferir més de 10.000 ses-
sions, sobretot d’oncologia però
també d’altres patologies.

SIMULANT UN BOSC
L’Hospital Sant Joan de Déu ha
esdevingut en els darrers anys un
referent en el tractament de les
malalties cròniques en infants i
algunes instal·lacions havien que-
dat petites, com l’hospital de dia.
El centre atén nens i nenes de Ca-
talunya, l’estat espanyol i altres

països d’Europa, Àfrica i Sud-
Amèrica. El nou centre, que ha es-
tat dissenyat per Llongueras Clo-
tet arquitectes, simula un bosc,
amb arbres i espais verds. A més,
disposa d’aquestes instal·lacions
més confortables per als infants i
les seves famílies: boxes indivi-
duals, per garantir la intimitat i el
descans dels nens, i amplis per-
què els pares puguin estar amb
ells, així comespais comuns grans
amb zona de jocs per rebre la visi-
ta de músics, pallassos de l’hos-
pital o mags.
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PODEMOS PIDE BAJADASDE SALARIOS A LOS CARGOS POLÍTICOS

Iglesias abre el debate de los sueldos
GENTE

El sueldo de los cargos políticos
vuelve a estar en la picota después
dequeel pasadodomingoel secre-
tario general de Podemos, Pablo
Iglesias,manifestara que “no esta-
ríamal” que el candidatodel PSOE
a la presidencia de Castilla-La
Mancha, Emiliano García-Page,
se bajase su salario como los car-
gos electos de la formación cuyo
apoyo necesita para gobernar, es
decir, a nomás de tres salariosmí-
nimos interprofesionales.

Esto significaría que el cobrase
unos 27.000 euros anuales, una

Algunos presidentes autonómicos ganan más que Mariano Rajoy

cifra similar a lo que cobran algu-
nos chóferes de alto cargo de la
citada comunidad, un celador o
una telefonista.

RELEVANCIA
La retribución de los candidatos
a alcaldes y presidentes autonó-
micos ha jugado un papel impor-
tante durante las elecciones del
24 de mayo y, a tenor de declara-
ciones como las de Iglesias sobre
Page, va a seguir desempeñando
un papel relevante durante la ne-
gociación de los acuerdos poste-
lectorales.

Precisamente dos de las gran-
des triunfadoras, Manuela Car-
mena y Ada Colau, candidatas a
las alcaldías deMadrid y Barcelo-
na por las formaciones AhoraMa-
drid y Barcelona en Comú, pro-
metieron antes de los comicios
rebajar sus sueldos y los de sus
concejales. Xavier Trias y Ana Bo-
tella estaban entre los primeros
ediles mejor pagados de España.
La reforma local aprobada por el
Gobierno en 2013 impuso un te-
cho salarial a los regidores, de for-
ma que ninguno pudiera cobrar
más que un secretario de Estado.

En cuanto a los presidentes au-
tonómicos, ellos no están some-
tidos a techos salariales impues-
tos por el Ejecutivo y sus sueldos
los fijan sus presupuestos autonó-

micos. Cuatro jefes de Ejecutivos
regionales cobranmás que el pre-
sidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, que tiene un sueldo de
78.185,04 euros brutos al año.

Ciudadanos apostará por la lista
más votada si cumplen sus condiciones
Albert Rivera se reúne con Mariano Rajoy y Pedro Sánchez para acercar posturas

LILIANA PELLICER

@gentedigital

La resaca de incertidumbre deja-
da por las elecciones ha dado pa-
so al diálogo y al ejercicio de la
democracia. Y comienzan a verse
los frutos. Puertas hasta ahora ce-
rradas se han abierto ante Albert
Rivera, cuyo partido se ha conver-
tido en llave de la gobernabilidad
en varias comunidades y alcal-
días.

El líder de Ciudadanos se reu-
nió con el presidente del Gobier-
no,Mariano Rajoy, y con el secre-
tario general del PSOE, Pedro
Sánchez, para analizar los resul-
tados de los comicios y acercar
posturas. Ambos encuentros se
saldan con una conclusión: la for-
mación naranja apoyará las listas
más votadas, si aceptan sus con-
diciones, y negociará con la se-
gunda sólo en caso contrario.

Además, Rivera confirmó a
ambos dirigentes que serán los
representantes territoriales los
que gestionarán los acuerdos, que
se llevarán a cabo a nivel local o
autonómico.

DECISIVOS
Ciudadanos tiene un papel deci-
sivo en la Comunidad deMadrid,
La Rioja, Castilla y León yMurcia
y en una veintena de capitales de
provincia, entre las que destacan
Huelva, Segovia oMérida. La abs-
tención o apoyo claro del partido
de Rivera puede decantar la Presi-

generales después de veinte años
al frente de esta institución. Sin
embargo, la situación se ha com-
plicado tras la imputación de los
consejeros madrileños Salvador
Victoria y Lucía Figar en el marco
de la ‘Operación Púnica’. Tanto Ri-
vera como el cabeza de lista de su
partido en dicha Comunidad, Ig-
nacio Aguado, confirmaron que
dificulta las negociaciones, aun-
que el líder de Ciudadanos mati-
zó que la candidata a la Presiden-
cia, Cristina Cifuentes, no es “res-
ponsable políticamente” de los
gobiernos anteriores. “La pregun-
ta es si es capaz de romper con
ese PP y abrir una etapa limpia”,
dijo. Esta posición la hizo exten-
siva a Susana Díaz en Andalucía.

Mientras Ciudadanos comien-
za a definir su postura, en Pode-
mos sólo tienen dos cosas claras:

que la prioridad es no dejar go-
bernar al PP y que no formarán
parte de ejecutivos que no lide-
ren. Esta última es compartida
por el partido naranja y PSOE,
que diferencian entre acuerdos de
investidura y pactos deGobierno.

Desde el Ejecutivo y Génova,
por su parte, se insiste en que la
prioridad es buscar la estabilidad
y critican los pactos ‘anti PP’, que
parecen buscar las formaciones
de izquierdas.

En La Rioja, el presidente en funciones, Pedro Sanz, y el aspirante a la
Presidencia del Ejecutivo autonómico por Ciudadanos, Diego Ubis, han
firmado el acuerdo de regeneración democrática que permite que am-
bas formaciones inicien negociaciones para posibles pactos. En el caso
de Castilla y León, el PP ha ofrecido a Ciudadanos un Pacto de Estabili-
dad a cuatro años que incluye acuerdos puntuales. Por otra parte, PSPV,
Compromís y Podemos han acordado la creación de una comisión de diá-
logo con el objetivo de formar gobierno en Valencia.

Las negociaciones avanzan
dencia o Alcaldía hacia el PP o el
PSOE. Por eso, ambas formacio-
nes decidieron “cortejar” a este
recién llegado a la política nacio-
nal. “La nueva etapa que vive Es-
paña implica cambios y diálogo”,
indicó el líder del partido naranja,
que explicó que ambos encuen-
tros se produjeron en un clima de
“absoluta normalidad”.

Una de las claves está en la Co-
munidad deMadrid, que el PP no
quiere perder a seis meses de las

El presidente en funciones de La Rioja firma un acuerdo con el candidato de Ciudadanos

Los populares insisten
en que la prioridad es
la estabilidad y alerta
de los pactos ‘anti PP’

PSOE, Ciudadanos y
Podemos no entrarán

en gobiernos
que no lideren
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La corrupción vuelve a salpicar al PP
Dos consejeros madrileños y uno murciano son imputados en la ‘operación Púnica’

GENTE/E.P.

@gentedigital

Justo enmedio de las negociacio-
nes para la formación de gobier-
nos autonómicos, la sospecha de
la corrupción vuelve a salpicar al
Partido Popular. Con escasos dí-
as de diferencia, cargos populares
de tres comunidades se han visto
afectados por diferentes casos.

En Madrid, el juez de la Au-
diencia Nacional Eloy Velasco ha
citado a declarar en calidad de
imputados para el 26 de junio al
consejero de Presidencia y Justi-
cia, Salvador Victoria, y a la con-
sejera de Educación, Lucía Figar,
por delitos de corrupción en el
marco de la causa en la que se in-
vestigan las “redes clientelares de
tráfico de influencias” de la red
‘Púnica’.

TAMBIÉN DIPUTADOS
El titular del Juzgado Central de
Instrucción número 6 ha llamado
a declarar también como imputa-
dos a los diputados del PP en la
Asamblea deMadridMarioUtrilla
y JoséMiguelMoreno para el 11 y
el 18 de junio.

Además, en Murcia, el conse-
jero de Industria, Turismo, Em-

presa e Innovación en funciones,
Juan Carlos Ruiz, comparecerá el
día 22.

Estos tres casos se unen al del
pasado viernes, cuando la Policía

detuvo al delegado del Gobierno
en la Comunitat Valenciana, Se-
rafín Castellano, en la investiga-
ción abierta sobre presuntos fa-
vores a una empresa a la que se le Salvador Victoria

adjudicaron contratos por valor
de 33 millones de euros para la
extinción de incendios cuando
ocupaba el cargo de conseller de
Gobernación.
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El PP,a juicio
como responsable
civil de la ‘caja B’

GENTE

El juez de la Audiencia Nacional
José de la Mata ha sentado en el
banquillo de los acusados a seis
personas, entre ellas los extesore-
ros del Partido Popular, Luis Bár-
cenas y Álvaro Lapuerta, en el
marco de la causa en la que inves-
tiga la ‘caja B’ de la formación, al
tiempo que considera que la or-
ganización debe ser juzgada co-
mo responsable civil subsidiaria
de los presuntos delitos que estos
habrían cometido.

Así consta en el auto de aper-
tura de juicio oral del procedi-
miento, en el que el titular del Juz-
gado Central de Instrucción nú-
mero 5 establece que la forma-
ción presidida porMariano Rajoy
tendrá que afrontar en el plazo de
diez días una fianza civil de 1,2
millones de euros si no quiere su-
frir el embargo de sus bienes.

JUICIO CIVIL



Los donantes aumentan un 14%
y los trasplantes, casi un 13%
GENTE

Los donantes en España han au-
mentado un 14% entre enero y
mayo y los trasplantes, un 12,9%,
respecto al mismo periodo del
año anterior cuando se registró
unmáximo histórico en donacio-
nes, según informó el director de
laOrganizaciónNacional de Tras-

plantes (ONT), Rafael Matesanz.
Además, el incremento en el nú-
mero de donantes se debe tanto
a la donación en asistolia, que se
ha crecido un 68%, y en muerte
encefálica, la cual ha experimen-
tado una subida del 7%. Respecto
a la primera, Matesanz explicó
que ya representa el 18% del total

y se espera que el año 2015 acabe
con un total de 150 donantes en
asistolia, lo que representaría
unas 400 vidas humanas más.

“Comenzamos a implantarlas
hace tres años y actualmente ya
son 42 los hospitales, de 13 comu-
nidades autónomas, los que tie-
nen incorporados programas de
este tipo. No obstante, Aragón,
Baleares, Asturias y La Rioja toda-
vía no cuentan con estas iniciati-
vas”, comentó el director de la or-
ganización.

El paro baja por cuartomes y
logra elmejor dato de la serie
La Seguridad Social
gana más de 210.00
trabajadores en mayo

GENTE

@gentedigital

El número de parados registrados
en las oficinas de los servicios pú-
blicos de empleo (antiguo Inem)
se situó al finalizar mayo en
4.215.031 personas, tras bajar en
117.985 desempleados respecto al
mes anterior, su mayor descenso
en unmes demayo de toda la se-
rie histórica, según informó el pa-
sadomartes el Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social.

Gracias a la cercanía del vera-
no y a los contratos de tempora-
da, éste es tradicionalmente un
buen mes para el empleo. El de-
partamento que dirige Fátima Bá-
ñez destacó además que, durante
los últimos docemeses, el paro se
ha reducido en 357.354 personas,
su mayor bajada de toda la serie,
con lo que la tasa interanual se ha
situado en el -7,82%.

SOBRE TODO EN SERVICIOS
Por sectores, lamayor caída se re-
gistró en servicios, con 68.826 de-
sempladosmenos (-2,4%), segui-
do de la construcción, con 17.520
menos (-3,5%); la agricultura, con
un descenso de 14.142 (-6,7%); y
la industria, que restó 12.87 (-3%).

Por edades, descendió en
11.271 personas entre los meno-
res de 25 años (-2,9%), mientras
que entre los mayores de dicha
edad cayó en 106.714, un 2,7%
menos respecto a abril. En térmi-
nos interanuales, el paro de los jó-
venes menores de 25 años se ha
reducido en 36.934 personas, un
9%.

La secretaria de Estado de Em-
pleo, Engracia Hidalgo, señaló

que los datos reflejan que se ha
consolidado una tendencia “cla-
ramente positiva”.

A estas buenas cifras se unen
las de afiliación a la Seguridad So-
cial, que ganó una media de
213.015 trabajadores respecto al
mes anterior, sumejor dato en es-
te mes desde 2005.

Empleo destacó que, por ter-
cer mes consecutivo, la afiliación
creció en todas las comunidades,
en los regímenes más importan-
tes para el sistema, y en los secto-
res “más representativos”, espe-
cialmente en hostelería, comer-
cio, actividades administrativas,
construcción e industria.

El presidente del Gobierno,Mariano Rajoy, afirmó que los datos de paro
y afiliación de mayo son “un importante paso adelante” y demuestran
que España camina “en la buena dirección”, pero reconoció que la “re-
cuperación plena” se producirá cuando se vuelva al nivel de 20 millo-
nes de ocupados, en 2019. “Podemos hacerlo, debemos hacerlo”, indi-
có, al tiempo que apostilló:“No se ha hecho todo, ni muchomenos, que-
dan cosas por hacer”.

Rajoy fecha la recuperación plena en 2019

La servicios se anotaron la mayor caída del paro
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El Congreso aprueba el registro
de los bebés desde los hospitales
GENTE

La Comisión de Justicia del Con-
greso aprobó el pasado martes la
ley que permitirá que el personal
sanitario de los hospitales inscri-
ba a los recién nacidos en el Re-
gistro Civil a partir del próximo 15
de octubre. El proyecto de ley de
medidas de reforma administra-

tiva en el ámbito de la Adminis-
tración de Justicia y del Registro
Civil establece que los datos se re-
mitan vía electrónica desde los
centros médicos, un sistema que
sustituirá al desplazamiento has-
ta los registros que deben efectuar
los padres para inscribir a sus hi-
jos en el Libro de Familia.

Carlos Floriano, vicesecretario de Organización del PP

PROTESTAS EN LA FINAL DE LA COPADEL REY

Los populares buscan
fórmulas legales que impidan
las pitadas al himno nacional
GENTE

El vicesecretario deOrganización
del PP, Carlos Floriano, aseguró el
pasado lunes que su partido estu-
dia una fórmula legal para evitar
que se produzcan pitadas al him-
no nacional como la que el sába-
do presenció el Rey Felipe VI en
la final de la Copa de fútbol, por-
que para los populares lo ocurri-
do no debe entenderse “dentro de
la libertad de expresión”.

“Conviene buscar una fórmula
para que estos acontecimientos
no se vuelvan a producir, porque
nos perjudican a todos los espa-
ñoles”, indicó.

Sin embargo, como él mismo
recordó, en 2009 la Audiencia Na-
cional ya amparó otra pitada en
una situación semejante al consi-
derar que se encontraba dentro
de la libertad de expresión. “Eso
es lo que nosotros dudamos”, dijo.

Lo cierto es que el actual Go-
bierno ya intentó actuar contra
estas actitudes y se vio obligado a
dar marcha atrás. El proyecto de
Ley de Seguridad Ciudadana in-
cluía, en su redacción inicial,

multas de hasta 30.000 euros por
ofender a España o a sus símbo-
los, incluyendo su himno.No obs-
tante, Interior tuvo que retirar es-
te artículo tras recibir numerosas
críticas procedentes de diferentes
sectores.

La intención expresada por
Floriano puede quedar en prome-
sa electoral de cara a las generales
ya que, según el secretario de Es-
tado de Relaciones con las Cortes,
José Luis Ayllón, ya no hay tiempo
esta legislatura para impulsar un
cambio legal en ese sentido.

LA COMISIÓN ABRE EXPEDIENTE
Mientras tanto, la Comisión Esta-
tal contra la Violencia, el Racismo,
la Xenofobia y la Intolerancia en
el Deporte ha pedido recabar in-
formación policial y ha abierto ex-
pediente informativo a los pro-
motores de la pitada, al tiempo
que ha avisado al Barcelona y al
Athletic de un “posible incumpli-
miento del deber de asegurar la
normal celebración de un espec-
táculo deportivo”, que podría deri-
var en sanciones.



GENTE

@gentedigital

La Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios, de-
pendiente del Ministerio de Sani-
dad, está trabajando para que la
vacuna contra lameningitis B pue-
da adquirirse en las farmacias. Un
proceso que será “rápido”, tal y co-
mo confirmó el ministro de ramo,
Alfonso Alonso, que aseguró que
el fármaco será accesible en cuan-
to “termine el trámite y se autorice”.

La aprobación, que no implica
que su administración sea gratuita
para todos los menores, llega des-
pués de la presión ejercida por la
Xunta de Galicia, cuyo presidente
regional anunció la decisión de Sa-
nidad, incluso antes que el propio
Alonso. AlbertoNúñez Feijóo con-
sidera que la prioridad era “evitar

Sanidad ha autorizado la venta en farmacia

La vacuna de lameningitis B
podrá comprarse en las farmacias
Los pediatras esperan que se incorpore al
calendario infantil en un plazo razonable

el desasosiego” de los ciudadanos
y que tuvieran que “acudir a Por-
tugal” a comprarla, una “realidad
que estaba ahí”.

“Es segura, eficaz y va a supo-
ner un antes y un después, en el
sentido de que muchos niños se
beneficiarán pues pasarán la en-
fermedad”, explica Fernando Gar-
cía-Sala, de la Sociedad Española
de Pediatría Extrahospitalaria y
Atención Primaria (SEPEAP).

Hasta ahora, estaba calificada
como de uso hospitalario, por lo
que se administraba únicamente a
los grupos de riesgo y estaba prohi-
bida su venta libre. Elmedicamen-
to, que llegó a España en agosto de
2014, se distribuye libremente en
las farmacias de Alemania, Fran-
cia, Portugal, RepúblicaCheca, Ita-
lia, Irlanda, Grecia, Austria y Polo-
nia.

plazo razonable” la incorporación
en el calendario de vacunación in-
fantil.

Por el momento, se desconoce
si ese será el siguiente paso. Según
explicó el presidente gallego, la de-
cisión se tomará en el Consejo In-
terterritorial del Sistema Nacional
de Salud, en el que están represen-
tadas todas las comunidades autó-
nomas, por lo que afectaría a toda
España.

El Comité Asesor deVacunas de
laAsociacióndePediatría recuerda
que la enfermedad es una patolo-
gía grave y potencialmentemortal.

La mayoría de los casos se pro-
duce en la edad pediátrica, con
unamortalidad aproximada del 10
por ciento y un riesgo de secuelas

permanentes del 20 al 30 por cien-
to entre los supervivientes. Presen-
ta mayor incidencia y letalidad en
niños sanosmenores de 2 o 3 años,
seguidos de los adolescentes, aun-
que puede ocurrir a cualquier
edad.
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“Los primeros informes de paí-
ses como Canadá concluyen que
es una vacuna segura. ReinoUnido
acaba de anunciar que en breve la
incorporará a su calendario oficial”,
analiza la Asociación Española de
Pediatría (AEP).

Ambas asociaciones médicas
consideran una buena noticia la
comercialización del fármaco, pe-
ro insisten en la necesidad de su
administración desde Atención
Primaria. La AEP confió en que “a
este primer avance” le siga “en un

La enfermedad tiene
una mortalidad del

10% y es más letal en
menores de 3 años



La ilusión roja
desembarca enel
Mundial deCanadá

P. MARTÍN

Por primera vez en su historia, la
selección española femenina de
fútbol disputará un Mundial en
categoría absoluta. Las jugadoras
que dirige IgnacioQuereda debu-
tarán este lunes (22 horas) ante
Costa Rica, en el campeonato que
se celebrará en tierras canadien-
ses hasta el 5 de julio.

La selección española quedó
encuadrada en el grupo E, donde
también se verá las caras con la
temible Brasil (13 de junio, 22 ho-
ras) y con Corea del Sur (18 de ju-
nio, 1 de la madrugada). Los dos
primeros de cada grupo y los cua-
tro mejores terceros acceden a la
segunda fase, en la que se irán
disputando eliminatorias a parti-
do único. Está previsto que el
equipo español viaje a Canadá es-
te viernes, para irse aclimatando a
ciudades como Montreal y Otta-
wa, donde jugará la primera fase.

FÚTBOL

Messi y Tévez, los dos máximos goleadores de los finalistas

Vero Boquete

El últimomuro de Berlín

FÚTBOL LIGADE CAMPEONES
El Barcelona afronta el último partido de la temporada con la posibilidad de completar otro
‘triplete’ · Enfrente tendrá a una Juventus de Turín que también ha conquistado Liga y Copa

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Entre el sobresaliente y la matrí-
cula de honor hay un hilomuy fi-
no, un estrechomargen en el que
sólo los mejores jugadores pue-
den marcar la diferencia. La final
más tardía que se recuerda de
una Liga de Campeones (nunca
se había disputado en el mes de
junio) cruzará este sábado (20:45
horas) los caminos de dos gigan-
tes del fútbol europeo, el Barcelo-
na y la Juventus, unos conjuntos
que ya han levantado en anterio-
res ocasiones la ‘orejona’, pero que
tienenmás esperanzas puestas si
cabe en la presente edición del
torneo, ya que completarían el so-
ñado ‘triplete’, una gesta que, his-
tóricamente, ha quedado reserva-
da para un núcleo muy selecto.

Los dos aspirantes a suceder
en el palmarés al RealMadrid lle-
gan a Berlín con un mismo pro-
pósito, pero desde unas filosofías
diferentes. El Barcelona ha recu-
perado su sello ofensivo de lama-
no de Luis Enrique, con el triden-
te que forman Suárez, Neymar y
Messi como máximo exponente.
Una buena muestra de ello fue la
final de Copa del pasado sábado,
en la que los tres jugadores, espe-
cialmente el argentino, acabaron
decantando la balanza ante el
Athletic. Por su parte, la Juventus
destila un aromamás italiano, sa-
crificando en parte el juego de to-

De cara a esta gran final, tanto Luis Enrique como Allegri pueden con-
tar con todos sus jugadores, a excepción del uruguayo Martín Cáceres,
quien en su día llegó a fichar por el Barcelona, pero que se perderá la
cita de Berlín por una lesión.A ese reducido parte de bajas podrían su-
marse dos jugadores importantes como Iniesta y Barzagli, que serán duda
hasta el últimomomento por diferentes problemas físicos.Muy diferen-
te se presenta el partido para dos leyendas del fútbol mundial. Xavi Her-
nández y Gianluigi Buffon pueden estar ante su última gran oportuni-
dad para levantar el trofeo de más prestigio a nivel de clubes.

Iniesta y Barzagli, entre algodones
que implantado en su día por An-
tonio Conte.Massimiliano Allegri
ha sabido dar continuidad al ca-
rácter ganador ‘bianconero’, su-
mando un plus de competitividad
que ya pasó factura al Real Ma-
drid en las semifinales.

GRAN ESCENARIO
Con el majestuoso Olímpico de
Berlín como escenario y el arbi-
traje del turco Çakir, Barça y Juve
cerrarán la temporada de clubes
con el plato fuerte del curso.

10 DEPORTES DEL 5 AL 12 DE JUNIO DE 2015 · GENTE



CICLISMO SE DISPUTARÁ LA PRÓXIMA SEMANA

La Dauphiné toma el relevo
tras el apasionante Giro de Italia
P. M.

Con la resaca aún latente del Giro
de Italia, el calendario ciclista
afrontará la próxima semana una
de las pruebas conmás tradición,
la Dauphiné. Este critérium por
etapas arrancará este domingo
día 7 con una etapa en línea de
132 kilómetros entre Ugine y Al-
bertville, en un circuito ‘rompe-
piernas’ que incluye nadamenos
que ocho cotas, aunque, eso sí, to-
das ellas están catalogadas de ter-
cera o cuarta categoría. Entre las
otras fechas importantes, cabe

destacar la contrarreloj del mar-
tes entre Roanne y Montagny,
donde se pueden empezar amar-
car diferencias entre los favoritos.

Como es tradición, serán las
etapas del sábado 13 y del domin-
go 14 las que configuren definiti-
vamente la clasificación general.
La ascensión a varios puertos con
sabor a Tour de Francia, como el
Saint-Gervais Mont Blanc, deben
servir para calibrar el momento
de forma en el que se encuentran
ciclistas de la talla deNibali, Froo-
me o ‘Purito’ Rodríguez.

BALONMANOGIJÓNACOGE ESTE FIN DE SEMANA LA COPADEL REY

El Barcelona aspira a completar el póker
P. MARTÍN

Liga, Copa Asobal y Liga de Cam-
peones. Hasta la fecha, la tempo-
rada del FC Barcelona de balon-
mano va camino de la matrícula
de honor, aunque para redon-
dearlo aún deberá hacer valer su
vitola de favorito en una nueva
edición de la Copa del Rey, un

torneo que se celebrará este fin de
semana en Gijón y en el que se
reúnen cuatro equipos cuya suer-
te en el presente curso ha sido
bastante dispar.Mientras el Barça
no se ha apartado del camino de
las victorias, el Fraikin Granollers
sueña con reeditar viejos laureles
y llevarse a sus vitrinas este tor-

neo. Por su parte, el Ángel Ximé-
nez Puente Genil, rival del Barce-
lona en la primera semifinal (sá-
bado, 16:30 horas) se toma esta
Copa como un premio, al igual
que el anfitrión, el Juanfersa Gi-
jón, quien acabó la Liga Asobal
como colista. La gran final se dis-
putará el domingo (17:30 horas).

Alonso sigue sin sumar un solo punto

FÓRMULA 1GRAN PREMIODE CANADÁ

Montreal, última parada en la
larga travesía por el desierto
de FernandoAlonso y Honda
P. MARTÍN

Gracias a los cuatro puntos obte-
nidos por Jenson Button en el pa-
sado Gran Premio de España, la
escudería McLaren Honda ya no
tiene el dudoso honor de ser, jun-
to almodestoManorMarussia, el
único equipo que aún no había
estrenado su casillero. A pesar de
ello, las noticias para los intereses
de Fernando Alonso siguen sien-
do negativas. El asturiano se vio
obligado a abandonar en el cir-
cuito deMontmeló y esos proble-
mas de fiabilidad siguen siendo
una de las asignaturas pendien-
tes de cara a la cita de este domin-
go (20 horas), el Gran Premio de
Canadá. “Pese a los problemas de
fiabilidad que he tenido en las dos
últimas carreras, el coche ha ido
bien, con lo que nuestra prioridad
es tener un fin de semana sin pro-
blemas y sacar el máximo rendi-

miento del paquete del que dis-
ponemos”, comentó en los días
previos el bicampeón delmundo.

EVOLUCIONES
DesdeMcLaren Honda se espera
que la carrera de Montreal sea la
última en la que sus monoplazas
sufran sobre el asfalto para que-
dar entre los diezmejores. De he-
cho, está fijado el próximo Gran
Premio de Austria como el mo-
mento en el que estos bólidos den
un serio paso adelante, con el ob-
jetivo de que en el Gran Premio
de Gran Bretaña puedan tener
unas aspiraciones mayores.

En otra guerra muy diferente
se mueven los pilotos de Merce-
des. Lewis Hamilton continúa co-
mo líder, pero su compañeroNico
Rosberg ya está a sólo diez pun-
tos. El alemán Sebastian Vettel es
tercero en la general.

Las chicas deMondelo defienden
su corona continental en Hungría

BALONCESTO EUROPEO FEMENINO
La selección española disputará, a partir del día 11, el primer partido de la
fase de grupos ante Lituania · Hungría, Eslovaquia y Suecia, los otros rivales

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Campeonas de Europa en 2013 y
subcampeonas del mundo un
año después.Muchos aficionados
podrían pensar que las integran-
tes de la selección española feme-
nina de baloncesto gozarían de
más tiempo para disfrutar de sus
éxitos, pero el calendario apremia
y, lejos de caer en la relajación, las
chicas de Lucas Mondelo apuran
su puesta a punto con vistas a una
nueva edición del Europeo, cuyo
pistoletazo de salida se dará el
próximo jueves día 11.

Retener la corona continental
se presenta comoun reto tremen-
damente complicado, ya que,
desde los tiempos de la extinta
Unión Soviética, ninguna selec-
ción ha sido capaz de repetir títu-
lo.Muy lejos queda ya el campeo-
nato conquistado en 2013 en tie-
rras francesas, una edición en la
que España corroboró todas las
buenas sensaciones que llevaba
acumulando desde hace más de
una década. El combinado nacio-
nal lleva sin bajarse del podio eu-
ropeo desde 2001, sumando cua-
tro terceros puestos, un subcam-
peonato y el ya comentado título
de hace dos años.

MUCHA EXIGENCIA
Para abrir boca, las chicas que di-
rige Lucas Mondelo tendrán co-
mo primera piedra de toque a Li-
tuania, un conjunto que, junto a
Eslovaquia, Suecia y la anfitriona
Hungría, completan un grupo D
del que sólo habrá tres billetes pa-
ra la segunda fase. En el que caso
de estar entre los elegidos, el
equipo español se vería las caras

Alba Torrens, en uno de los partidos amistosos FEB.ES

con los clasificados del grupo C,
en el que han quedado encuadra-
dos Letonia, Rusia, Serbia, Croa-
cia y Gran Bretaña.

Pero antes de emprender via-
je hacia tierrasmagiares, la selec-
ción aún debe afrontar una serie
de compromisos amistosos. El
Torneo Internacional de Huelva
servirá para medirse con dos se-
lecciones comoAustralia (viernes,

19 horas) y Venezuela (sábado,
20:45 horas), para acabar de pu-
lir los aspectos pendientes y así
llegar con más garantías al cam-
peonato de Europa.

En estos últimos partidos pre-
paratorios, LucasMondelo ya só-
lo contará con las jugadoras que
integran la lista definitiva, toda
vez queQueralt Casas y las dos ju-
gadoras invitadas, Miriam Foras-
té y Belén Arrojo, han protagoni-
zado los descartes del selecciona-
dor. En la convocatoria, España
mantiene el bloque que se colgó
la plata en el pasadoMundial, con
Sancho Lyttle, Laura Domínguez
y Alba Torrens como referentes.

La selección tendrá
dos citas amistosas el

fin de semana con
Australia yVenezuela
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menos beligerancia y conmás na-
turalidad. Además, las profesio-
nes llevan, a veces, ciertas obliga-
ciones, depende de cómo las ca-
nalices.
¿Qué es para ti tu familia?
Yo creo que ahí está el éxito real-
mente. Si a día de hoy tengo una
familia estable, unamujer queme
quiere y un niño maravilloso que
está creciendo sano, eso es que
estamos haciendo las cosas me-
dianamente bien.

¿Te gustaría ampliar esa
familia?
Ahí estamos, nos lo esta-
mos pensando. Es muy
bonito y nos gustaría. Si
me sale un niño como el
que tengo, tendría 27. Es
guapo a rabiar, muy chis-
poso, simpático, come
bien, duerme bien…
Eres uno de los autores
más románticos denues-
tro país. ¿Qué es el amor
paraManu?
Todo invita. Me apellido
Tenorio, tengo los ojos
azules, o sea que tengo
que ser romántico sí o sí.
Es innegociable. Soy muy
romántico, pero hay un
abanico muy amplio. El
amor es lomás importan-
te para todo elmundo. De
hecho, lo que me mueve
enmi trabajo es el amor a
mi profesión, a mis can-
ciones… Es vital, para mí
y para el resto del mundo.
¿Cuándo te veremos so-
bre los escenarios pre-
sentando el disco?
Vamos a empezar poco a
poco. Esperaremos a que
pase el después de las
elecciones y todo se orde-
ne. A través de la web y de
Twitter lo iremos anun-
ciando. También estoy
preparando un libro de
cara a Navidad, que lleva-
rá CD y DVD. Tengo mu-
chas ganas de este proyec-
to. También voy a hacer
una colaboración de ima-

gen con Ynsadiet, una casa de ali-
mentación y dietética.
¿Cómo ves el panorama tras las
elecciones?
Es importante que haya compe-
tencia, porque la competencia
nos obliga a todos a estar en la
vanguardia, a superarnos, y limita
los caciquismos y los choteos. Es
relevante que hayan surgido nue-
vas iniciativas políticas que aca-
ben con el bipartidismo. Han ca-
ducado una serie de políticos y
vamos a inaugurar una época de
políticos serios y honrados.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

T res años ha hecho es-
perar a su público, pero
ha merecido la pena
porque trae bajo el bra-
zo un disco con cancio-

nes profundas y compuestas en
uno de losmejoresmomentos de
su vida, ya que Manu Tenorio re-
conoce que no es el mismo des-
de que fue padre. No le importa
mirar atrás, como ha hecho para
versionar ‘Tu piel’, y es consciente
de que con uno de los lemas de
su vida ‘Sin pausa, sin prisa’, que
da nombre al segundo single,
también se llega a lo más alto.
¿Por qué tres años sin un disco
nuevo?
Porque pienso que los trabajos
hay que hacerlos con tranquili-
dad, con sosiego, y, sobre todo,
porque en lo que se refiere a can-
ciones y discos, las prisas sonma-
las consejeras. Empezamos a ha-
cerlo sin pausa y sin prisa y con
tranquilidad, pero creo que la es-
pera hamerecido la pena.
¿Estás contento con el resulta-
do?
Sí, estoy satisfecho. Creo que es
un disco muy completo, tiene
canciones muy profundas, muy
intensas, con las que me siento
muy identificado. Esmuy estimu-
lante. Es una autoproducción de
la mano de Javier Catalá, que es
un guitarrista madrileño históri-
co. También he trabajado con Fi-
del Cordero. Como lo hemos he-
cho muy artesanalmente, creo
que el resultado ha sido óptimo.
Completo e intenso. ¿Así defini-
rías ‘Con el alma encendida’?
Sí, porque es un disco que hay
que escuchar con tranquilidad,
hay que disfrutarlo. Creo que va a
tener un largo recorrido. No es co-
mo antiguamente, que se hacían
solo cuatro temas buenos. Cada
canción es un tesoro que ha lle-
vado su tiempo, y cada una tiene
su vida y su personalidad.
¿Manu Tenorio se encuentra
con el alma encendida profesio-
nal y personalmente?

Yo he intentando normalizar mi
vida, creo que he huido siempre
de los estrellatos y de los estrellis-
mos. He procurado no ser una
víctima de mi profesión y no es-
tar engullido por obligaciones
contractuales.
A nivel personal, tu vida tam-
bién ha cambiado. Te casaste,
tienes un niño, ¿te molesta que
tu familia sea el foco de aten-
ción?
Yo lo llevo, tampoco hay que ser
tan dramático ni trascendental.
Hay que tomarse las cosas con

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

Efectivamente. Es elmomento en
el queme encuentro. Es el primer
disco que hago desdemi reciente
paternidad, y eso me hace estar
muy encendido y motivado.
El primer single se titula ‘Se me
eriza la piel’. Supongo que se te
eriza la piel al ver que este tema
se ha colocado en los números
uno y, a nivel personal, con tu
hijo.
Claro, eso marca un antes y un
después. Un hijo siempre damu-
chísimo en el sentido emocional y
personal. Te estimula y te motiva
mucho y, sobre todo, te equilibra
y te marca las cosas importantes
que hay en la vida. Te llena de ale-
gría y de ganas.
‘Sin pausa, sin prisa’ es el segun-
do single. ¿Así es como vas aho-
ra por la vida?
Sí, yo creo que he ido siempre así,
a mi ritmo, sin dejar que las cir-
cunstancias me coman, viviendo
mi vida. Y mi profesión ha ido a

mi ritmo. Y yo creo que la vida hay
que llevarla sin pausa y sin prisa
para saborear los momentos.
Dicen que cuando uno corre
mucho y se ponemuy demoda,
lo único que le puede pasar es
que deje de estarlo igual de rá-
pido.
Claro. Además, yo no solo disfru-
to llenando espacios de 5.000 per-
sonas. Probablemente, sime apu-
ras, disfruto mucho más de luga-
res más reducidos, donde parece
que le estás cantando a la gente al
oído.

En este álbum hay una nueva
versiónde ‘Tupiel’. ¿Por qué vol-
ver a este temadehace 13 años?
A esta canción le tengo que agra-
decer muchísimo, ha sido una
compañera incansable durante
estos años, yme apetecía darle un
giro, cambiarle la producción y
los arreglos, rendirle una especie
de homenaje. Y como el 13 es mi
número, le he rendido tributo.
¿Cómo ha evolucionado Manu
Tenorio desde entonces?
Esa respuesta me gustaría escu-
charla de la gente que me rodea.

“La competencia en política obliga a superarse
y limita los caciquismos y los choteos”

ManuTenorio
El artista acaba de publicar ‘Con el alma encendida’, su nuevo disco· En este álbum
versiona ‘Tu piel’, uno de los temas más significativos de sus trece años de carrera

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“Yo voy a mi ritmo
sin dejar que

las circunstancias
me coman”

Un hijo te
estimula, te motiva,
te equilibra y te marca
las cosas importantes”
“



Apura los últimos díasdeesta estación con
estas tendencias que están por todos los sitios,
yque sehan convertido en ‘best-seller’

Las gafas bicolor son la sen-
sación de la temporada. Es-
tas de color exótico son fan-
tásticas.

LA GOLONDRINA

150 €

Son, sin duda, las za-
patillas más cotizadas
esta primavera. Las ha
diseñado Pharrel Wi-
lliams para Adidas y
las puedes encontrar
en más de 50 colores,
todos increíbles.

LA GOLONDRINA

90 €

ADIDAS

59,95 €

ZARA

Los zapatos planos son los reyes del buen
tiempo. Para las que queráis comodidad pero
sin abandonar la altura, apostad por estos
‘blucher’ plateados.

Es cierto que se han ven-
dido al mismo ritmo que
los churros, pero es que
realmente merece la pena.

69,95 €

ZARA

La colonia fresca que
todas buscáis tiene
nombre y color propio,
Big Pony Pink.

Valentino ha puesto de moda las romanas.
Ahora os podéis hacer con unas casi idénti-
cas, pero a un precio mucho más tentador.

19,99 €

MANGO

29,95 €

ZARA

Busca una prenda de cuadros
‘vichy’ porque ahora mismo
se ha convertido en el es-
tampado que está pegando
más fuerte.

19,99 €

STRADIVARIUS

Las mini-faldas vuel-
ven con la tendencia
de los años 70 pero,
sin duda, ésta arrasa
gracias a Alexa Chung
y su estilo ‘boho’.

70 €

POLO RALPH LAURENT

No os quedéis sin
flecos. Esta cha-
queta larga carga-
da de ellos será la
sensación entre
todas vuestras
amigas.

99,95 €

ZARA

El estilo Isabel Marant no
para de batir récords. Todas
quieren vestir sus prendas.
Para las que no se pueden
permitir comprarlas, siem-
pre están estos preciosos
clones.

Los pantalones ‘cu-
lotte’ son difíciles,
pero si encuentras
unos que te sienten
bien puedes combi-
narlos con unos ta-
conazos.

29,95 €

ZARA

Porque la ten-
dencia de las
gafas bico-
lor también
es para
los chi-
cos.

35 €

WOLFNOIR
CPV

YVES SAINT LAURENT 

Todas las fragancias
Sport son ideales
para chicos jóvenes
y deportistas.

49,95 €

ZARA

Los náuticos y el buen tiempo van de
la mano. Busca unos originales.

70 €

RALPH LAUREN

El mítico polo de
Polo Ralph Lauren
vuelve a España
para quedarse. Si
dudáis con el color,
elegir el azul ‘jean’.

39,99 €

H&M BY DAVID BECKHAM 

Esta cazadora de la colec-
ción del futbolista es una
auténtica pasada. No te la
quitarás en todo el mes.

39,99 €

MANGO MAN

Como ya ha llegado
el calor del verano,
es conveniente te-
ner una perfecta,
como ésta.

39,95 €

ZARA

POR Jorge Redondo (@sneakpeakblog)

H&M

9,99 €

El ante se ha convertido en el
tejido revelación de la prima-
vera. No te quitarás estos
‘shorts’ en todo el verano.

19
BÁSICOS

PARA CERRAR
LA PRIMAVERA

La camiseta es
una prenda cómo-
da. No compréis
básicas sin estilo
y buscad alguna
sencilla como la
de la imagen.

15,99 €

MANGO MAN
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PunkRock
Blitzkrieg
MarkyRamone

Libros Cúpula 

Biografía 100% oficial
de los míticos Ramones de la mano del
único miembro vivo de la banda. Con ex-
clusivas fotos detrás de bastidores, es
a la vez una historia cultural del punk
y una estimulante historia personal.

El cocinero tenaz
Jordi Cruz

Conecta 

Este libro desvela los in-
gredientes con los que
el cocinero joven más mediático e in-
novador del momento ha cocinado su
carrera hacia el éxito. Una lectura es-
timulante y deliciosa que abrirá el
apetito.

Kamikazes
por amor
Connie Jett

Esencia 

Delphine descubre que
ha nacido para enredar los corazones
de todo el que la rodea. El destino, sin
embargo, no es tan fácil de engañar.
Esta comedia romántica demuestra que
todos cometemos locuras por amor.

Cómo ser
marido
TimDowling

Anagrama 

Una indagación sagaz y
divertida sobre los misterios conyuga-
les. A golpe de carcajada se reflexiona
con inteligencia sobre temas como la
vida en pareja, la precariedad laboral,
la muerte o la educación de los hijos.

La corresponsal
Cristina deStefano
Aguilar 

La primera biografía so-
bre la periodista y escri-
tora italiana Oriana Fellaci, la primera
mujer que estuvo en el frente en calidad
de enviada especial, respetada y admi-
rada en un mundo que todavía era de
hombres.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

VanesaMartín
Ocho años después de su debut discográfico, la
cantautora malagueña llega a la capital hispalen-
se para deleitar a su público con los temas de su
disco ‘Crónica de un Baile’, donde la artista se ha
centrado en contar historias universales.
Sevilla - 19de junio

DavidBarrul
Es la primera vez que el ganador de la segunda edi-
ción de ‘La Voz’ pisa un escenario logroñés. En ple-
na grabación de su primer disco, el cantante san-
tanderino ofrecerá un espectáculo al más puro es-
tilo flamenco.
Logroño - 19de junio

Derivas
La banda rinde tributo a Héroes del Silencio con
la misma fuerza que ellos transmitían en los es-
cenarios. Cuidando todos los detalles como: ves-
tuario, instrumentación, expresividad y vocaliza-
ción. Te transportarán desde el año 84 al 96.
Barcelona - 13de junio

VíctorManuelyAnaBelén
Siete años después de su última gira juntos y trein-
ta desde que grabaron su último disco, Víctor y Ana
vuelven a cantar en un mismo espectáculo bajo
el nombre de ‘Canciones regaladas’. Se trata de
un reencuentro con su público de siempre.
Valencia - 13de junio

Paramales
Xoel López
Esmerarte 

Se trata del segundo
disco del artista coruñés (Deluxe)
que cuenta con temas como el
single ‘Todo lo que merezcas’. En
él colaboran Andrés Litwin (Depe-
dro) y David ‘El Judío’

DISCOS: SELECCIÓN

Summer Rain
ELE
Arcadia

La cantante madri-
leña, Elena Iturrieta, debuta con
este álbum producido por Pablo
Cebrián. El disco apuesta por el
‘rhythm and blues’.

‘Mi pequeña
historia’
Andrés Suárez
Sony Music

El nuevo trabajo del artista gallego
trasciende del concepto tradicional
de cantautor para acercarse al de
banda de rock.

CONROSAMUND PIKE

‘Phoenix’, de
Christian Petzold
JOSÉMªARESTÉ
Nelly,mujer judía superviviente
de los campos de exterminio,
con el rostro desfigurado, se so-
mete a una operación. Presen-
tará una nueva cara con la que
no le puede reconocer su espo-
so ario Johnny. Christian Pet-
zold toca otro capítulo delicado
de la historia reciente de su país,
el nazismo, con los mismos ac-
tores, Nina Hoss y Ronald
Zehrfeld. Inteligente historia de
amor, bien articulada hasta su
magnífico desenlace.

JUANLUISSÁNCHEZ
@decine21

AlexandreAja continúa en el cam-
po del fantaterror, con una adap-
tación de la novela homónima de
Joe Hill, hijo de Stephen King.

Ignatius Perrish se excede con
el alcohol para olvidar temporal-
mente el impacto del asesinato
de Merrin, su novia de toda la
vida, y también la presión que su-
fre porque todo el pueblo está
convencido de que es el culpable.
Despierta con dolor de cabeza,
que en principio achaca a la resa-
ca, pero en realidad se lo han pro-
ducido unos cuernos diabólicos
que le han salido en la cabeza.
Desde ese momento, todo el que
está a su alrededor se desinhibe y
da rienda suelta a sus deseosmás
profundos.

UN FILM FALLIDO
En esta ocasión, el responsable
de ‘Las colinas tienen ojos’ no da

con el tono. Tras un arranque que
crea cierta tensión, el film se pasa
al terrenode la comedianegra, tan
disparatada como salvaje. Cuando
quiere recuperar la seriedad, el
público ha desconectado.

Cae en saco roto el esfuerzo de
Daniel Radcliffe, que se toma su
papel muy en serio y que está
acompañado por actores válidos,
como Juno Temple (la víctima), o

el siempre excelenteDavidMorse
(el padre de esta última). La poca
presencia deHeather Graham in-
dica que el film ha debido ser re-
montado, a ver si se conseguía
que funcionara... Pero ni por esas.

Deseosocultos
ADaniel Radcliffe le salen cuernos en ‘Horns’, adaptación
de la fantaterrorífica novela de Joe Hill, hijo de Stephen King

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

‘50anysdecançons’de
JoanManuelSerrat
L’Arts Santa Mònica inaugura una ex-
posició monogràfica de Joan Manuel
Serrat que consta d’uns 800 objectes
i documents que dibuixen la trajectòria
de l’artista: la discografia original
complerta en formats diversos, la
seva primera guitarra, partitures, etc.

Músicagratuïtaals
carrersdeVila-seca
La Fira de Música al Carrer de Vila-seca,
que se celebrarà els dies 5 i 6 de juny,
posa l’accent en les propostes emer-
gents del territori sense renunciar
als autors i grups consolidats.La fira
ha programat 52 actuacions -totes
gratuïtes i al carrer- en cinc espais.

Els hotels seran l’escenari de més de 250 activitats gratuïtes. GENTE

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Amb l’arribada del bon temps els
espais a l’aire lliure de la ciutat co-
brenmés vida, i si hi sumemunes
bones vistes i una proposta com-
plementària segurament formarà
part de la cinquena edició de la
Setmana de les Terrasses dels Ho-
tels de Barcelona. Amb 254 acti-
vitats diferents, els 59 hotels parti-
cipants vesteixen de gal·la les se-
ves terrasses i les converteixen en
escenari de tallers, concerts o
workshops per apropar els seus
espais a tots els públics. Les activi-
tats es desenvoluparan durant
deu dies, entre el 5 i el 14 de juny.

Cadascun dels hotels partici-
pants ofereix una proposta cultu-
ral, d’oci, musical, gastronòmica,
familiar i lúdica especial i original
en la seva terrassa. Aixímateix, al-
guns hotels oferiran la seva pròpia
oferta gastronòmica que incorpo-
ra una gran varietat de vins To-
rres, el patrocinador oficial de
l’activitat per tercer any consecu-
tiu. L’entrada a les terrasses dels
hotels que participen serà lliure i
gratuïta, tot i que algunes tenen
aforament limitat i cal fer una re-
serva prèvia. Algunes de les activi-
tats de les quals podran gaudir els

assistents són tallers de cocktele-
ria i cuina, tastos a cegues, mari-
datges i showcooking; classes de
zumba, swing, ioga o actemaqui-
llatge amb vista a la ciutat; activi-
tats relacionades amb l’art; músi-
ca en viu i sessions de dj; les ja tra-
dicionals exhibicions de natació
sincronitzada o els tallers infan-
tils de màgia, puzles o pintura.

PER ALS MÉS PETITS
Aquest any els hotels han incor-
porat activitats innovadores com
el Sketching Portrait de l’hotel
Ohla, que consisteix en una ses-
sió de pintura a l’oli amb unamo-
del i impartit per un artista pro-
cedent de la Barcelona Academy
of Art; la sessió de Aqua Ioga a

l’hotelMajestic, que es practicarà
dins de la piscina. Per la seva ban-
da, l’hotel H10 Art Gallery té una
extensa proposta d’activitats in-
fantils entre les quals es troben un
taller de creació d’un menú gas-
tronòmic, on els més petits tin-

FOTOGRAFIA

Comera
laBarcelona
aprincipis
delsegleXX

GENTE
ElMuseu delModernisme acull
fins el 15 d’octubre una exposi-
ció amb 33 imatges inèdites i un
documental que compara la
Barcelona de 1900 amb l’actual.
L’exposició també inclou una
càmera fotogràfica del 1900, i
permet conèixer les tècniques
primigènies per captar la reali-
tat a través de la impressió fo-
togràfica. De fet, aquestes 33 fo-
tos expliquen alguns dels can-
vis fonamentals de la ciutat,
com l’evolució de la trama ur-
bana i la construcció delmetro;
també mostren els gustos i les
modes de la societat burgesa i
l’afició a esports com el ciclis-
me o la navegació.

Entre les curiositats que s’hi
poden descobrir hi ha les imat-
ges de lesminyones i les senyo-
res del tombant de segle, els
cotxes de cavalls, la indústria
del tèxtil;també s’hi pot veure el
primer elefant que va tenir el
Zoo de Barcelona. El documen-
tal que acompanya la mostra,
Retrat de Barcelona, evolució
d’una ciutat, ajuda a aprofun-
dir en la lectura de les fotogra-
fies.

dran l’oportunitat de deixar volar
la seva imaginació a partir d’uns
ingredients bàsic. La terrassa del
Duquessa de Cardona també els
resultarà divertida perquè podran
pintar davantals (6 de juny) o
muntar puzles (14 de juny). Un al-

tre espai per visitar en clau fami-
liar és la terrassa enjardinada del
MandarinOriental, que ha prepa-
rat en el jardí Mimosa una actua-
ció a càrrec d’unmag oberta a tots
els públics (8, 9 i 10 de juny de
18.30 a 19.30 hores).

Les novetats d’aquest
any inclouen una

sessió de pintura a l’oli
o una classe de ioga

Propostesd’alçadaambbonesvistes
Una nova edició de laSetmanade les terrasses convida a combinar música,
gastronomia i oci·Unes seixanta terrasses acolliran254activitatsdel 5 al 14 de juny

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

Descarregueu aquesta edició, i totes les nacionals en: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

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

-
tre’ns un correu electrònic a: gente.clasi cados@gmail.com. Gent a Barcelona no es responsabilitza de 
la procedència ni de la veracitat dels anuncis breus, i es reserva el dret de modi car l’emplaçament dels 
anuncis, així com la publicació o no dels mateixos en cas de no complir les condicions.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncis classi cats

Gent a Barcelona no es responsabilitza de la 
procedència ni de la veracitat dels anuncis breus, i 
es reserva el dret de modi car l’emplaçament dels 
anuncis breus, així com la publicació o no en cas de 
no complir les condicions.

* El cost de la trucada als 807 és de 1,21 
€ / min. des de la xarxa xa, i de 1,57 € 
/ min. des de la xarxa mòbil. I.v.a. inclòs.

1. IMMOBILIÀRIA
1.1. VENDA PISOS

OFERTA

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

12. MOTOR

OFERTA

PARTICULAR ven Toyota Celi-
ca en Madrid. 41.500 Km.!! 1.8  
110CV . A.C. Matrícula WZ . Si-
nistres pecat . Excel·lent estat. 
4.000 € negociables. 663567717.

18. ESOTERISME
18.1. VIDÈNCIA

OFERTA

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



MUCHAS CARAS CONOCIDAS: La presentación de Starli-
te 2015 reunió en el Hotel Único deMadrid a muchos de los ros-
tros más famosos del panorama. Entre ellos se encontrabanMar

Flores,Arancha de Benito,Mónica Martín Luque, Carla Royo-Vi-
llanova, Juan Peña y Sonia González o Patricia Olmedilla. La pe-
riodista y empresaria Fiona Ferrer fue la encargada de organi-

zar y presentar el evento, en el que se dieron a conocer oficial-
mente los ‘Pure Starlite’ del festival, aquellas personalidades que
han apoyado al mayor encuentro musical de Europa.

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

L
a estrella de Starlite 2015
brilló enMadrid en la no-
che del pasado martes,
cuando la capital acogió
la presentación de este

evento, que reunirá en Marbella,
entre el 18 de julio y el 22 de agos-
to, a losmejores artistas del pano-
rama nacional e internacional.

Lenny Kravitz, Frank Sinatra,
PlácidoDomingo,Melendi, Julie-
ta Venegas, Julio Iglesias, Laura
Pausini, Ana Belén y Víctor Ma-
nuel, IndiaMartínez y Pitingo, En-
rique Iglesias, Amaia Montero,
Anastacia, Alejandro Sanz o An-
drea Bocelli son solo algunos de
los reconocidos cantantes que
podremos ver sobre el ‘escenario
de la excelencia’, ya que en él se
dan cita cada año losmejores. “El
secreto de Starlite está en la exce-
lencia”, asegura su presidenta y

fundadora, Sandra García-San-
juán, cuando se le pregunta por
las razones del éxito.

Una de las novedades de esta
edición es que las entradas se po-
dránadquirir enVente-privee.com,
que las sacará a la venta el 3 de ju-
nio. “Para nosotros, una platafor-
ma que nos presente en toda Eu-
ropa, llegue a tanto público y haga
una promoción de Starlite esmuy
interesante”, explica García-San
Juan.

MÁS QUE UN CONCIERTO
Por su parte, Fernando Maudo,
director general de la plataforma,
destacó que “en Vente-privee se
encuentran las mejores marcas y
en Starlite, los mejores artistas”.
De ahí, que la colaboración haya
sido tan fácil.

Ya está todo listo para que
Marbella acoja a los cientos de
personas demás de 40 nacionali-
dades que asisten cada año a es-
tos conciertos. Pero la música no
es lo único, ya que en elmarco de
este evento se puede disfrutar de
una agradable cena, antes de que
comience el concierto, y de una
copa con amigos cuando finalice.
“No vas a un concierto. Vas a vi-
vir una experiencia”, dice García-
San Juan.

Starlite espera ya a losmadrile-
ños para que disfruten de ella.

MÚSICA EN DIRECTO: También apoyaron este evento con su presencia Begoña García Vaquero, y Maribel Yébe-
nes, ElenaTablada y Estefanía Luyk, que aparecen en la imagen acompañadas por la presidenta y fundadora de Star-
lite, Sandra García- San Juan.Alejo Stivel animó la fiesta con su música en directo.
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REPORTAJE JULIO IGLESIAS, ENRIQUE IGLESIASOPLÁCIDODOMINGOENMARBELLA
Decenas de personalidades se reúnen en la capital con motivo de la presentación
de Starlite 2015 · Del 18 de julio al 22 de agosto, los mejores artistas, en Marbella

La estrella también brilla en Madrid
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