
Convergència i Unió posa punt
i final a 37 anys dematrimoni
El president Artur Mas remodelarà dilluns el Govern i espera una ‘separació’ amistosa · CDC
constata que el projecte s’ha acabat, que no aniran el 27-S i que és un camí de ‘no retorn’ PÀG. 5

Colau comença la lluita contra els desnonaments i lamalnutrició infantil
La primera reunió del nou govern municipal de Barcelona ja ha posat
sobre la taula les prioritats de la nova alcaldessa Ada Colau. Les prime-
resmesures van orientades a l’habitatge i a lamalnutrició infantil. Així,
el nou executiu municipal ha impulsat la convocatòria “imminent” de

la comissió mixta de prevenció desnonaments amb l’objectiu d’analit-
zar la situació d’emergència habitacional que afronta la ciutat. Una al-
tra de les prioritats serà detectar quants casos de nens afectats perman-
cances alimentàries hi ha a la ciutat. PÀG. 4
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Cómo disfrutar
de un verano
de festival

OCIO PÁG. 13-14

Los meses estivales acogen todo
tipo de eventos musicales para
todos los gustos.

S’aprova tornar a
vacunar els nadons
de varicel·la

SALUT PÀG. 5

La primera dosi podria posar-se
als dotzemesos i la segona als di-
vuit mesos.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 10

Carmen Enríquez:
“La Reina exagera
con la protección
de las infantas”

El Real Madrid y el FC Barcelona hicieron buenos los pronósticos y se verán las ca-
ras por cuarta vez consecutiva en la final de los ‘play-offs’ por el título. PÁG. 8

La LigaACB se decidirá en el puente aéreo
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B
arcelona es fa enrere en la cursa olímpica pels
Jocs d’Hivern de l’any 2026. Després de dies d’es-
peculacions i malgrat la pressió d’autoritats lo-
cals i empresaris del Pirineu perquè l’Ajuntament
mantingués la candidatura, el govern d’Ada Co-

lau ho ha descartat. El primer tinent d’alcalde i portaveu
del govern municipal d’Ada Colau, Gerardo Pisarello, ha
anunciat aquest dimecres que l’Ajuntament de Barcelona
retira la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern del 2026
perquè no gaudeix del “consens popular suficient”. La seva
aposta, ha explicat, passa per “l’esport de base” i un caràc-
ter “mediterrani”. Tot i això, el responsable municipal ha
assenyalat que seguiranmantenint “converses” amb el te-
rritori.

Així ho ha donat a conèixer aquest dimecres en roda de
premsa el nou executiu, que insisteix que no veu aquesta
mena d’esdeveniments esportius com a “prioritaris”. “No

considerem que sigui l’objectiu d’aquest govern”, ha resu-
mit el primer tinent d’alcalde i portaveumunicipal, Gerar-
do Pisarello.El número dos d’Ada Colau ha recordat que ja
durant la campanya electoral del passatmes demaig, BCo-
mú va fer evident el seu rebuig a l’organització dels Jocs
Olímpics del 2026, que creu que no gaudeixen del consens
“generalitzat” entre la ciutadania. I ha posat un exemple
d’aquestamanca de suport popular: el fet que l’anterior al-
calde, Xavier Trias, es plantegés la celebració d’una con-
sulta per avalar-ne la celebració. Segons ha dit, Trias “era
conscient que no hi havia prou consens a la ciutat” en torn
a aquesta candidatura. Aixímateix, el primer tinent d’alcal-
de ha refermat la “clara” aposta de l’executiu barceloní per
l’esport de base i per “tirar endavant” aquells esdeveni-
ments esportius lligats “al caràcter mediterrani” de la ciu-
tat de Barcelona i sempre que estiguin “molt pactats” amb
les entitats esportives i socials implicades.

Barcelona diu adéu als Jocs d’Hivern
APRIMERA LÍNIA

A PEDRALBES

Casi 7 milions per
la casa de la infanta
Iñaki Urdangarin i la infanta Cris-
tina han ingressat aquest dijous al
matí 2,3milions d’euros al comp-
te corrent del Jutjat d’Instrucció
número 3 de Palma després de
vendre la casa de Pedralbes a
principis d’aquesta setmana per
fer front a la fiança de responsabi-
litat imposada pel jutge arran del
cas Nóos. Aquest dimecres, la de-
fensa de l’exduc de Palma ja va
comunicar al jutjat d’Instrucció
número 3 que elmatrimoni havia
venut l’habitatge i que ingressaria
els diners restants després d’ha-
ver restat la hipoteca. L’operació
es va tancar a les oficines de La
Caixa a Barcelona per 6,9milions
d’euros.

CARTASAL DIRECTOR

Las nuevas alcadesas

A veces resulta interesante ver cómo nos ven
desde fuera. estas últimas elecciones están
dando que hablar a toda la prensa interna-
cional. Dicen que una nueva ola de izquer-
distas ocupa ahora las principales alcaldías.
De Carmena y Colau, dicen, por ejemplo:
“Ambas en la intención de recortarse los sala-
rios, detener los desahucios y poner fin a la
privatización de los servicios de la ciudad”, o
“Los candidatos indignados conquistan los
ayuntamientos de Madrid y Barcelona”,
o“Ahora gobierna la protesta. Activistas de la

izquierda alternativa ostentanla Alcaldíaen
las tresmayores ciudades de España”. Críticas
ymofas a alcades y alcadesas que van enme-
tro, que haban de rebajarse el sueldo y de po-
ner remedio a la hambruna infantil. No sé, a
mi me generan admiración. No sé si, como
siempre, acabará todo en corrupción y sue-
ños que nunca se cumplen.

Vero González (Barcelona)

Baja por maternidad
Se está discutiendo si aumentar la baja por
maternidad, y ya he oído a más de un empo-

resario poner el grito al cielo. Entonces miro
hacia Suecia y no creo que les vaya tanmal: el
permiso por paternidad es de 480 días (16
meses) que se tienen que distribuir obligato-
riamente entre los padres. Uno de los dos tie-
ne que disfrutar de, al menos, 60 días o esos
dosmeses se pierden. Durante los 390 prime-
ros días, los padres de baja reciben al menos
el 80% de su sueldo y 20 euros al día a partir
de esa fecha. Además, existe un bonus que
incentiva repartir la baja y que llega hasta los
1.500 euros al año por pareja.La diferencia
entra mabos países es ultrajante.

Noeli Lafuente (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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Cota 2.000 de l’estació d’esquí de Portainé. ACN
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Primeresmesures de Colau contra els
desnonaments i lamalnutrició infantil
L’Ajuntament de Barcelona ampliarà les beques menjador per aquest mateix estiu

N. BLANCH/ ACN

redaccion@genteenbarcelona.com

Primera reunió del nou govern
municipal de Barcelona i prime-
res mesures sobre la taula orien-
tades a l’emergència en matèria
d’habitatge i lamalnutrició infan-
til. Ada Colau vol convocar “im-
mediatament” la Comissiómixta
de prevenció de desnonaments,
que aplega tots els actors impli-
cats, i iniciar una ronda de con-
tactes per separat amb els res-
ponsables de les entitats finance-
res amb major parc d’habitatges
en cartera a fi d’estrènyer la
“col·laboració” i evitar desnona-
ments. A més, l’Ajuntament am-
pliarà aquest estiu l’accés a casals
i entitats de lleure a nens afectats
de malnutrició ja que considera
que l’any passat 4.500 van quedar
“exclosos” de les beques menja-
dor per uns barems massa “es-
trictes”.

Per lluitar contra la malnutri-
ció infantil, ja s’ha començat a tre-
ballar en un pla de xoc que es des-
plegarà a partir d’aquest mateix
estiu. De forma prioritària, caldrà
detectar quants casos de nens
afectats per mancances ali-
mentàries hi ha a la ciutat. Un
cens en què ja treballava l’execu-
tiumunicipal anterior i que no es
farà de zero, sinó aprofitant la fei-
na ja feta en aquest sentit.

També es preveuen altres so-
lucions, com les ajudes a través de
la targeta solidària d’alimentació,

Tercer Sector, membres dels
Col·legis d’Advocats i de Procura-
dors de Barcelona, entitats del
Tercer Sector, les àrees del consis-
tori implicades així comde la Ge-
neralitat i dels grups municipals.
A més, s’hi incorporarà, a partir
d’ara, la regidora de Nou Barris,
Janet Sanz, i la gerent de distric-
te. ¡ Precisament, l’Ajuntament de
Barcelona vol reforçar el personal
de l’Oficina d’Habitatge de Nou
Barris, perquè es tracta d’un dis-
tricte que viu “de forma especial-
ment greu” la problemàtica lliga-
da als desnonaments, en parau-
les de Colau.

En aquest sentit, les dades de
l’estudi informen de que “el cerc-
le de la pobresa tendeix a perpe-
tuar-se i ésmolt difícil de trencar”:
la pobresa juvenil creix en major
proporció que la general, el risc

de pobresa ha passat del 14% el
2005 al 21,6% el 2011, davant el
16,9% entre elsmajors de 29 anys,
i les transferències socials tenen
una incidència molt baixa, ja que
són, en general, prestacions
econòmiques que no perceben
els joves: pensions, atur i renda
mínima d’inserció.

Per la seva part, ha promès que
l’administració oferirà mà estesa
a les entitats. Per exemple, facili-
tant la gestió del lloguer social.

Després que el consistori barceloní decidís aquest passat dimarts reti-
rar-se de l’acusació contra els estudiants detinguts durant la vaga ge-
neral del 2012, Colau ha afirmat que les persecucions penals per part
de l’Ajuntament haurien de ser “l’últim dels recursos”. Considera que
el més “normal” és reclamar per la via civil (en casos, per exemple, de
destrosses sobre el mobiliari urbà) i, en canvi, reservar la via penal no-
més per a aquells casos “excepcionals” o que generen una major “alar-
ma social”.

Prioritzar la via civil sobre la penal
per a la qual s’hi posarà “la inver-
sió que sigui necessària”.

IMPLICAR ALS BANCS
Colau ja ha avançat voldrà en-
capçalar personalment la propera
reunió de la comissió de desno-
naments, que compta amb la par-
ticipació dels agents implicats en
matèria d’habitatge. Això és: re-
presentants d’entitats bancàries,
de la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca (PAH), d’entitats del

L’alcaldessa Ada Colau, en la primera reunió de la Comissió de Govern. ACN

Es farà un cens de
nens afectats per

mancances
alimentàries

Buscarà
“col·laboració”

amb els bancs en
matèria d’habitatge
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MOBILITAT PRIMERES ACTUACIONS D’AQUEST JUNY

Les obres d’estiu substituiran
40.000m2 d’asfalt de via pública
GENTE

Entre el 15 i el 21 de juny s’inicien
algunes actuacions a la via públi-
ca, en el marc de les obres i urba-
nitzacions planificades per a
aquest estiu a la ciutat. Pel que fa
als treballs de pavimentació,
aquest estiu se substituiran 40.000
metres quadrats d’asfalt per intro-
duir-hi asfalt sonoreductor, una
mesura inclosa en el Pla demillo-
ra integral (PMI) i el contracte de
paviments.

Del 15 al 18 de juny tindran
lloc les obres delmillora del pavi-

ment del carrer del TenorMasini,
a Sants-Montjuïc, que es veurà
afectat per un tall de trànsit; a
més, l’àrea d’aparcament quedarà
anul·ladamentre durin les obres.
En les mateixes dates a Nou Ba-
rris es treballarà en el paviment
del carrer del Teide, unes obres
que comportaran un tall de tràn-
sit el dia 18 i l’anul·lació de l’àrea
d’aparcament mentre durin les
obres.

Al districte de Gràcia es faran
les obres demillora del paviment
al carrer de Bolívar; com a con-

Treballs de pavimentació. ACN

seqüència d’això, s’hi tallarà la
calçada el dissabte i el diumenge
20 i 21 de juny, i la nit del 20 al 21
de juny la calçada restarà operati-
va amb la superfície fressada.

SALUTACTUALMENTNO ES POSAALS NADONS

La vacuna de la varicel·la
tornarà a estar dins el calendari
GENTE

La Comissió de Salut Pública, en
què hi ha representats elMiniste-
ri de Sanitat i les comunitats
autònomes, ha donat llum verda a
la inclusió de la vacuna de la vari-
cel·la en el calendari de vacuna-
cions. La primera dosi podria po-
sar-se als dotze mesos i la segona
als divuit mesos. Actualment, el
calendari inclou la vacuna de la
varicel·la als dotze anys en aquells
casos en què no s’ha passat lama-
laltia. Els representants de les au-
tonomies han acordat demanera

unànime elevar la proposta al ple
del Consell Interterritorial. Un
cop aprovada per aquest òrgan, la
mesura s’inclourà en el calendari
de vacunació comú de totes les
comunitats autònomes.

Encara s’ha de decidir si es re-
corre al que s’anomena “rescat”,
és a dir a la vacunació d’aquells
nens que hagin passat l’edat que
preveu el calendari i que encara
no hagin arribat als dotze anys.
Per fer-ho, la vacuna es podria
vendre a les farmàcies, una opció
que demoment no s’ha plantejat.

Membres de la Reial Acadèmica de Farmàcia de Catalunya. ACN

SALUT SEGONS LA REIAL ACADÈMIADE FARMÀCIA

No vacunar posa en perill
la immunitat col·lectiva
GENTE

Fa un parell d’anys, membres de
la Reial Acadèmica van rebre, per
part de pediatres, l’alerta que s’es-
taven donant brots de malalties
infeccioses, de rara incidència ac-
tualment perquè estaven sota
control, en nens no vacunats. Per
aquest motiu, la Reial Acadèmia
de Farmàcia va decidir elaborar
un informe amb les recomana-
cions oportunes per conscienciar
a la població de la importància
d’aquesta eina, la vacuna, per evi-
tar contrauremalalties que, enca-
ra que no es donin a l’entorn, no
estan eradicades i poden ser
transmeses per persones que viat-
gen o esmouen a diferents països
del món.

Àngela Domínguez, del depar-
tament de Salut Pública de la Uni-
versitat de Barcelona, ha recordat
que la societat actual està ‘’globa-
litzada’’ i per tant, és més prova-
ble que persones que han viatjat a

territoris on hi ha malalties
endèmiques, i hi hamés risc d’ex-
posició. Per això, considera que
les vacunes, serveixen perquè
genèricament evita més contagis
però la persona no vacunada té
‘’risc d’emmalaltir’’ i en funció de
la malaltia, patir conseqüències
més o menys greus. Domínguez
ha recordat que l’única malaltia
eradicada és la verola, i ja no es
vacuna, i creu que en un futur el
xarampió i la poliomielitis també
es podran eradicar. .

ARGUMENTS CIENTÍFICS
Des de la Reial Acadèmia de
Farmàcia, doncs, no es dóna su-
port a cap dels arguments dels
col·lectius antivacunes perquè
consideren que no són científics i
que no es poden sustentar en cap
evidència. Tot i aquests recomana-
cions però, l’Acadèmia no es posi-
ciona a favor de l’obligatorietat de
la vacunació.

Mas canviarà dilluns el govern
després de la separació d’UDC
El president nega que
aquesta crisi afecti
el procés sobiranista

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

El president de la Generalitat, Ar-
tur Mas, ha anunciat ja que s’es-
perarà a dilluns per fer públics els
canvis en el Govern després que
UDC hagi decidit sortir-ne. Du-
rant la sessió de control, Mas ha
parlat obertament de “separació”
amb el seu soci fins ara i ha dit
que espera que sigui “amistosa”.
També ha volgut subratllar que
aquesta crisi de govern no es pro-
dueix “per una ximpleria” sinó
per una “discrepància de fons so-
bre el projecte”. El president ha
negat que aquesta crisi afecti el
procés i ha recordat que els de-
mocratacristians han garantit l’es-
tabilitat parlamentària fins al 27-
S. El PPC ha demanat la dimissió
de Mas, mentre que el PSC li ha
recriminat que estigui dividint el
catalanisme.

El president d’ERC, Oriol Jun-
queras, només ha fet una breu re-
ferència a la crisi de Govern per
mantenir l’oferta dels republicans
d’entrar a l’executiu deMas.

UN CAMÍ DE NO RETORN
El coordinador general de CDC,
Josep Rull, ha constatat que “el
projecte polític de CiU s’ha aca-
bat” després que UDC hagi deci-
dit abandonar el Govern i hagi co-
municat que no anirà amb els

El coordinador general de CDC, Josep Rull. ACN

convergents, ha dit, en les elec-
cions del 27 de setembre. Rull ha
rebutjat, per tant, que la separa-
ció sigui “imputable” al seu par-
tit. En roda de premsa, ha avisat
que aquest és un camí de “no re-
torn”, i així es va constatar en la re-
unió de l’executiva de dimecres a
la nit.

El dirigent convergent ha indi-
cat que volen que la separació si-
gui amistosa, i ara caldrà fer un
procés de forma “endreçada”. So-
bre el lideratge de Josep Antoni
Duran i Lleida al Congrés només

ha dit que “les coses no seran com
eren fins ara”.

EL TRENCAMENT
El comitè de govern d’UDC va
acordar sortir del Govern però
mantenir l’estabilitat parla-
mentària i municipal.La decisió
s’ha pres per 16 vots a favor, 10
vots en contra i dues abstencions.
UDC ha garantit que l’executiu
català no perdrà cap votació al
Parlament, però ha argumentat la
sortida del Govern per les “for-
mes” que ha utilitzat CDC.
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Tras cuatro años de hegemonía
popular, elmapa político local de-
ja elmonocromático azul y se sal-
pica de morado y rojo. La pérdi-
da de las mayorías absolutas, el
aumento del apoyo recibido por
opciones de izquierdas y la apa-
rición de nuevos actores políticos
han dado un vuelco al panorama
municipal.

Tanto Ciudadanos como las
formaciones de unidad popular
han actuado como llaves en la
mayoría de las capitales de pro-
vincia, donde tanto PP como
PSOE han dependido de pactos,
abstenciones o de la prevalencia
de la listamás votada para hacer-
se con el bastón demando.

Así, a pesar de ser el partido
más votado en la mayoría de los
centros urbanos relevantes, el
Partido Popular conserva sólo 19
municipios de los 34 en los que
contaba con regidores; mientras
que los socialistas han pasado de
controlar 8 ayuntamientos de ca-
pitales de provincia a 17. Todos
ellos, excepto en Soria, donde go-
biernan los de Pedro Sánchez con
mayoría absoluta, cuentan con
acuerdos o ejecutivos con mayo-
ría simple.

PODEMOS SE HACE CON SEIS
Lasmarcas de Podemos se han al-
zado con seis de las ciudadesmás
importante, Madrid, Barcelona,
Zaragoza, LaCoruña, Cádiz y San-
tiago. El PNV contará con tres y
CiU, IU, BNG,CC,Bildu yCompro-
mís, con una cada uno.

Las grandes capitales de pro-
vincia quemantiene el PP gracias
al apoyo o la abstención de la for-
mación naranja sonGuadalajara,
Albacete, Jaén, Almería, Málaga,
Granada, Salamanca, León, Pa-
lencia, Teruel, Logroño, Badajoz
y Murcia. También conserva Ávi-
la, Burgos, Cáceres, Santander y
Vitoria, donde gobernará en mi-
noría.

Los populares han perdido
Madrid, Cádiz y La Coruña, ayun-
tamientos que quedan en manos
de fuerzas de izquierda Ahora
Madrid (con el apoyo del PSOE),
Por Cádiz Sí se Puede (con el
PSOE y Ganar Cádiz en Común)
yMarea Atlántica (PSOE y BNG).

También han dejado de gober-
nar enAlicante, Castellón, Ciudad
Real, Córdoba, Huelva, Huesca,

Ciudadanos (C’s) ha expulsado ya
a tres de sus concejales electos
en la Comunidad Valenciana y
prevé hacer lo mismo con otros
seis por haber pactado con
Compromís, con coaliciones de
gobierno que los incluyan o por
haber negociado cargos en
Ayuntamientos. Además, el in-
cumplimiento de otras normas
de la política de acuerdos de C’s
podría llevar a la expulsión de
ediles en otros cuatromunicipios
españoles.

C’s expulsa a ediles
por sus pactos

Gobiernos de las capitales de provincia

Cambio de panorama
Acaba la hegemonía local del PP por la pérdida de las mayorías
absolutas y por los pactos · Pasa de gobernar en 34 capitales de
provincia a hacerlo en 19, mientras que el PSOE sube de 8 a 17

Las Palmas, Palma de Mallorca,
Sevilla, Oviedo y Valladolid, don-
de el PSOE se ha hecho con la Al-
caldía tras los pactos.

Asimismo, el PP ha perdido
Valencia, donde gobernará Com-
promís tras acordarlo con el PSPV
y Valencia en Común; y Zamora,
donde IU consigue el bastón de
mando.

PP GANA ORENSE Y CUENCA
Por contra, gana en Orense, don-
de con Jesús Vázquez gobernará
enminoría; y Cuenca, cuyo nuevo
primer edil será Ángel Mariscal,
que ha sido proclamado tras la
abstención de Ciudadanos.

Por su parte, el Partido Socia-
lista gana capitales de provincia

principalmente por el apoyo de
otras fuerzas. Aunque pierde en
favor del PP Ourense y Cuenca,
recupera un total de 9.

El PNV logra Bilbao, y arrebata
a EH Bildu San Sebastián y al PP

Vitoria. Bildu se hace con el po-
der en el Ayuntamiento de Pam-
plona gracias a Aranzanzadi (Po-
demos), Geroa Bai y a Izquierda-
Ezquerra, pese a que PNV fue la
fuerzamás votada de nuevo, aun-
que no logró la mayoría.

CiU mantiene Girona y obtie-
ne esta vez una sóla Alcaldía al
perder Barcelona por el ascenso
de Ada Colau, de Barcelona en
Comú.

EnCanarias, otra fuerza nacio-
nalista, Coalición Canaria, gober-
nará durante otra legislatura en
Santa Cruz de Tenerife gracias al
apoyo del PP; y en Pontevedra,
conserva el gobierno el BNG.

DIÁLOGO IMPRESCINDIBLE
Este escenario muestra un futuro
de interesantes plenosmunicipa-
les en los que el diálogo será im-
prescindible tanto para mante-
nerse en el poder como para sa-
car adelante iniciativas. Instru-
mentos tan relevantes para la vida
local como los presupuestos ne-
cesitarán del apoyo o abstención
de alguna de las fuerzas de la opo-
sición en el caso de los ejecutivos
sin pacto de gobierno.

El PP ha valorado negativa-
mente el nuevomapa político, del
que destacan su inestabilidad. El
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, lamentó que sus conce-
jales no hayan podido hacerse
con el poder pese a ser los más
apoyados en las urnas. “Mi apoyo
a los que aún ganando no han po-
dido ser alcaldes por pactos ex-
céntricos y sectarios”, afirmó en su
perfil de Twitter. Por su parte, el
vicesecretario de Política Autonó-
mica o Municipal de su partido,
Javier Arenas, advirtió a los ciuda-
danos de que enmuchos ayunta-
mientos van a percibir “radicali-
dad, extremismo e intolerancia”
frente a la “estabilidad, coheren-
cia y políticas de empleo” de los
populares.

El PSOE, por su parte, ha pro-
metidomoderación “sin exclusio-
nes ni frentismos”. Así, su secreta-
rio general, Pedro Sánchez, ga-
rantizó que sus consistorios respe-
tarán la estabilidad presupuesta-
ria ymarcó cincoobjetivospara los
primeros cien días: empleo, de-
sahucios, becas, lucha contra la
violencia de género y transparen-
cia. “Vamos a liderar gobiernos
fuertes, con convicciones progre-
sistas y en el ejercicio de una po-
lítica honesta”, aseguró.

Sánchez promete
ejecutivos “fuertes,

con convicciones
progresistas”

Rajoy siente que sus
ediles no gobiernen

por “pactos sectarios
y excéntricos”



Carmena:“Mi apoyo a RitaMaestre es
indiscutible. Su caso esmuy particular”
La nueva regidora defiende la imputación de su portavoz, después de la dimisión de Zapata

Rita Maestre, en el acto de investidura del pasado 13 de junio

PATRICIA COSTA

centro@genteenmadrid.com

Complicado estreno de Manue-
la Carmena (Ahora Madrid) co-
mo alcaldesa deMadrid, con tres
de sus ediles en el ojo del hura-
cán. El primero, Guillermo Zapa-
ta que, apenas 48 horas después
de jurar su cargo en Cibeles, re-
nunciaba el pasado lunes como
concejal de Cultura tras la polé-
mica generada por sus ‘tuits’ con
chistes sobre víctimas de ETA o
sobre el Holocausto, escritos ha-
ce cuatro años. Eso sí, se mantie-
ne al frente de la Junta de Fuen-
carral-El Pardo, protagonizando
“una dimisión a medias” critica-
da por los socialistas.

El segundo, Pablo Soto, con-
cejal de Participación Ciudada-
na y Transparencia, que también
vertió en Twitter comentarios
nada afortunados contra el exmi-

da con “una lamentable limita-
ción de la libertad de expresión en
un determinado momento”. “A
quien le preocupe la intolerancia,
que esté tranquilo, no existe. Rita
es una concejal que tiene una
clarísima idea de la tolerancia y
que siempre ha trabajado por
ella”, añadió. Por otro lado, aclaró
que, aunque apoya la idea de
apartar de la vida pública a polí-
ticos imputados, “el caso de Rita
esmuy particular”. “Fue una acti-
vidad encaminada a la reivindica-
ción feminista de la laicidad”, sub-
rayó, diferenciando este caso de
otros unidos a la corrupción, y au-

gurando una resolución del pro-
cedimiento que exculpe a la edil.

Además, la nueva regidora
apuntó que AntonioMiguel Car-
mona (PSOE) “no tendrá incon-
veniente” para permitir que
Maestre continúe, pese a que el
martes él declaraba que “los im-
putados no tienen que ejercer su
función en las instituciones”.

nistro de Justicia, Alberto Ruiz-
Gallardón, entre 2012 y 2013: “Yo
no puedo aseguraros que por
torturar y matar a Gallardón se
vaya a cambiar toda esta historia,
pero por probar no perdemos
nada”, escribió en la red social.
Sin embargo, al cierre de esta
edición, no se había tomado nin-
guna medida para apartarle de
su cargo.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN
En tercer y último lugar, Rita
Maestre, portavoz del Ayunta-
miento deMadrid, imputada por
su participación en una protesta
en defensa del laicismo en las
instituciones, desarrollada en la
capilla de laUniversidadComplu-
tense en 2011. Sin embargo, Ma-
nuela Carmena quiso mostrar
estemiércoles su apoyo “indiscu-
tible” a la concejal, al considerar
que su imputación está relaciona-

También se ha pedido
el cese de Pablo Soto

por sus ‘tuits’
contra Gallardón
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Austria,posible
puntode inflexión
paraAlonso

F. Q.

Después de un comienzo de tem-
porada decepcionante, la escude-
ríaHonda afronta la carrera de es-
te domingo (14 horas) como una
de las primeras citas en las que
sus monoplazas pueden luchar
por entrar en la zona de puntos.

Austria acoge una nueva cita
del Mundial de Fórmula 1, tras la
breve incursión del campeonato
por tierras norteamericanas con
el Gran Premio de Canadá. En es-
ta carrera se espera que el bólido
de Fernando Alonso dé un salto
de calidad, gracias a las mejoras
introducidas. El nuevo morro del
MP4-30 y los cambios en los ale-
rones aportarán, previsiblemen-
te, una mayor estabilidad al co-
che, reduciendo algunas décimas
el tiempo por vuelta.

POSIBLES ALTERNATIVAS
A pesar de estas novedades, la
nómina de favoritos parece redu-
cirse, una vezmás, a los pilotos de
Mercedes y Ferrari. Lewis Hamil-
ton volvió a demostrar enCanadá
sus intenciones de repetir título,
aunque su compañero de equipo,
Nico Rosberg, tampoco parece
dispuesto a allanarle el camino,
como demuestra el hecho de que
haya logradodos triunfos en loque
va de temporada. En el último
GranPremio, elWilliamsdeValtte-
ri Bottas logró desbancar a los Fe-
rrari del podio, pero Vettel y Rai-
kkonen intentaránmejorar sus re-
sultados para queMercedes no re-
pita en este circuito el dominio del
año pasado

FÓRMULA 1

Una final que ya es todo un clásico

BALONCESTO LIGAACB
El Real Madrid y el Barcelona comenzarán a dirimir este viernes la final del ‘play-off’ por el
título · Será la cuarta ocasión consecutiva en la que ambos conjuntos se disputen el trofeo

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Finalistas de Copa del Rey, de la
Supercopa de España y ahora
también de la Liga. RealMadrid y
Barcelona se han empeñado en
hacer bueno el dicho de ‘no hay
dos sin tres’ y comenzarán a jugar
este viernes (21 horas) una nueva
edición de la eliminatoria decisi-
va por el título de la Liga Endesa.

Con tantos precedentes en el
pasado reciente, incluyendo la se-
mifinal de la Euroliga del curso
pasado, lo único que parece claro
es el factor que, a priori, reinará
en la serie: la igualdad. A lo largo
de este año, ambos conjuntos se
han visto las caras en cuatro oca-
siones, con tres triunfos para los
blancos y sólo uno para los azul-
granas, pero con la sensación de
que estos partidos se decidieron
por pequeños detalles y no por la
teórica superioridad de uno de los
dos contendientes. Además, los fi-
nalistas tampoco dejaron una es-
tela arrolladora en su paso por la
eliminatoria anterior. El RealMa-
drid tuvo que esperar hasta el
cuarto partido para decidir su se-
rie con el Valencia Basket, aun-
que el cuadro ‘taronja’ demostró
que el campeón de Europa no es
inexpugnable, ganando un en-
cuentro en tierras madrileñas y
forzando la prórroga en el tercer
partido. Un poco más de sufri-
miento acompañó al Barcelona,

ya que el equipo de Xavi Pascual
no pudo lograr su billete para la
final hasta los últimos segundos
del quinto partido, cuando Juan
Carlos Navarro tumbaba la férrea
oposición de Unicaja.

DEFENSA CONTRA ATAQUE
Volviendo un poco más atrás en
el tiempo, la clasificación final de
la liga regular deja varios datos
que pueden jugar un papel clave
en esta eliminatoria. A pesar de
haber sufrido durante varios tra-
mos de la temporada, el Barcelo-
na terminó como segundo clasi-
ficado, amparado en una excelen-
te defensa que le llevó a ser el
equipo quemenos puntos encaja.
Esa dinámica permaneció intac-
ta en el ‘play-off’ dejando a equi-

pos como Unicaja en 60 puntos.
Bien diferente es la filosofía del

RealMadrid. Pablo Laso ha logra-
do que su equipo sea un poco
más competitivo con las llegadas
de jugadores comoGustavo Ayón
y Andrés Nocioni, pero ese espí-
ritu queda en un segundo plano
ante el mejor ataque del panora-
ma nacional, con Llull comomá-
ximo anotador de estos ‘play-offs’.

Tras el triunfo del Barcelona en la final del año pasado, culés y meren-
gues afrontan una serie que tendrá que resolverse en un corto espacio
de tiempo. A la primera cita de este viernes (21 horas), la seguirá otra
el domingo (12:30), también en Madrid. El miércoles 24, la final se tras-
lada a Barcelona, donde se jugaría, en caso de ser necesario, el cuarto
partido (viernes, 19 horas). El quinto se jugaría el domingo 28.

Un calendario a ritmo de infarto

Felipe Reyes, uno de los jugadores más decisivos del campeonato

Blancos y azulgranas
sufrieron en las
semifinales ante

Valencia y Unicaja
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La fasedeascenso
afronta las últimas
eliminatorias

P. MARTÍN

Más de unmes después de que la
Primera División diera por finali-
zada la temporada, la composi-
ción de la máxima categoría de
cara al próximo curso aún no está
clara. Actualmente hay 19 equi-
pos que tienen plaza, mientras
que la vigésima se la están dispu-
tando el Real Zaragoza y la Unión
Deportiva Las Palmas. Estos dos
clubes históricos del balompié es-
pañol jugarán este domingo (19
horas) en el estadio Insular el par-
tido de vuelta de la promoción de
ascenso, tras dejar en el camino
al Girona y al Real Valladolid, res-
pectivamente.

Al igual que sucede en lamáxi-
ma categoría, la división de plata
tampoco conoce a todos los equi-
pos que la compondrán durante
la temporada 2015-2016. Tanto el
Real Oviedo como el Gimnástic
de Tarragona ya se hicieron con
dos de los cuatro billetes en juego,
a quienes les acompañarán otros
dos conjuntos cuyo nombre sal-
drá de las eliminatorias quemedi-
rán al Huracán Valencia con el
Huesca y al Athletic B con el Cá-
diz. Este domingo se jugarán los
choques de ida, quedando reser-
vados para el siguiente fin de se-
mana los partidos de vuelta.

MÁS EMOCIÓN
De igualmodo, el sueño de varios
clubesmodestos se plasma en las
últimas eliminatorias de ascenso
desde la Tercera División hasta la
Segunda B, o lo que es lo mismo
la posibilidad de dejar el fútbol re-
gional por el profesional. En total
son 9 las eliminatorias que aún
deben disputarse, entre las que se
destaca la que enfrentará al Alge-
ciras con la Gimnástica Segovia-
na, dos conjuntos que ya saben lo
que es competir en la tercera ca-
tegoría del fútbol español.

FÚTBOL

Lluvia deestrellas
enelQuijoteArena
deCiudadReal

F. Q.

El balonmano nacional ya está
prácticamente de vacaciones,
aunque antes de tomarse unme-
recido descanso, algunos de los
jugadores más importantes des-
pedirán el curso con un encuen-
tro amistoso, el famoso partido de
las estrellas.

El Quijote Arena de Ciudad
Real albergará este domingo
(13:30 horas) una doble cita de lo
más interesante. Por un lado, la
selección española masculina se
verá las caras con un combinado
de la Liga Asobal, mientras que
por el otro, las ‘guerreras’ de la se-
lección femenina jugarán contra
un equipo formado por integran-
tes de la División de Honor.

BALONMANO

El InterMovistar
revalida su corona
de campeón

P. MARTÍN

Después de llegar aMurcia con la
eliminatoria final empatada a
uno, el InterMovistar se sobrepu-
so al hecho de jugar como visitan-
te para ganarle a ElPozo dos par-
tidos de forma consecutiva, una
gesta que se ha traducido en la
consecución, por segundo año
consecutivo, del título de Liga.

Uno de los nombres propios
de la final ha sido el de Ricar-
dinho. El internacional portugués
lideró a su equipo en losmomen-
tos más difíciles, marcando la di-
ferencia en el plano ofensivo. De
hecho, el ‘10’ del Inter puso su fir-
ma a 9 de los 16 goles marcados
por su equipo en esta final del
‘play-off’ por el título.

FÚTBOL SALA

El balear buscará su tercer título en Wimbledon

Sensaciones opuestas para
Nadal en su puesta a punto
F. Q.

Cerró la temporada de tierra bati-
da con un bagaje mucho más es-
caso de lo habitual, pero Rafa Na-
dal ha trabajado duro para llegar
en un estado óptimo a los torneos
que se disputan sobre hierba. La
primera toma de contacto del ba-
lear con esta superficie no pudo

ser más positiva, ya que se alzó
con el título en Stuttgart, tras su-
perar en la gran final al serbio Vi-
ktor Troicki.

Sin embargo, la noticia negati-
va llegaba apenas dos días des-
pués, cuando su estreno en elmí-
tico torneo deQueen’s se saldaba
con una derrota ante el ucranio

Aleksandr Dolgopolov, quien se
mostró mucho más sólido y sólo
cedió un set tras disputar el ‘tie-
break’. Con estos resultados
opuestos, Rafa Nadal ya tiene la
vista puesta en una de las grandes
citas del año, Wimbledon. El ter-
cer ‘grand slam’ de la temporada
arrancará el próximo lunes 28 de
junio, quedando fijada la final pa-
ra el domingo 12 de julio, salvo
que las habituales incidencias cli-
matológicas retrasen el desarro-
llo del torneo.

Detienen a otras 15 personas en
relación al asesinato de ‘Jimmy’

FÚTBOL SUCESOS
La Policía cree que dos de los arrestados fueron los autores del asesinato
del aficionado ultra del Deportivo · No se descartan nuevas detenciones

GENTE

@gentedigital

El 30 de noviembre de 2014 es
una de las fechas más negras en
la historia reciente del fútbol es-
pañol. Casi siete meses después,
la Policía continúa investigando
la muerte de Francisco Javier Ro-
mero Taboada, alias ‘Jimmy’, un
aficionado del Deportivo que es-
tuvo involucrado en una pelea en-
tre ultras radicales del conjunto
gallego y otros del Atlético deMa-
drid. La operación policial, deno-
minada ‘Neptuno’, sigue su curso
y el pasado miércoles se produjo
la detención de 15 personas, quie-
nes presuntamente participaron
en la reyerta de aquel domingo
negro, en lo que supone un nuevo
paso para esclarecer este suceso.

En concreto, la Policía cree que
en ese grupo están los dos pre-
suntos autores materiales de la
muerte de ‘Jimmy’, por lo que se
les acusa de homicidio, mientras
que los otros trece han sido dete-
nidos por formar parte de una ri-
ña multitudinaria. Se han produ-
cido doce arrestos en Madrid,
otros dos en Toledo y uno en Va-
lencia, todos ellos por su presun-
ta vinculación al Frente Atlético,
los seguidores radicales del con-
junto rojiblanco.

A LA ESPERA
A pesar de estas detenciones, al
cierre de estas líneas no se des-
cartaba que se produjeran nuevos
arrestos. Las fuentes consultadas
por Europa Press precisan que es-
tos dos nuevos detenidos acusa-
dos de homicidio pertenecerían
supuestamente al mismo grupo
agresor en el que se encuentran

La muerte de ‘Jimmy’ conmocionó al fútbol español

los otros cuatro arrestados en fa-
ses anteriores y a los que la Policía
insiste en señalar como los auto-
res directos de la muerte de
‘Jimmy’, pese a que el juez que in-
vestiga los hechos les desimputa-
se este delito y decretase su liber-
tad hace unas semanas.

Los investigadores se mues-
tran convencidos de que este gru-

po agresor, en elmarco de aquella
reyerta, lanzó a dos personas al
río Manzanares con un lapso de
tiempo de 43 segundos de dife-
rencia, y una de ellas fue la perso-
na fallecida.

Todos los detenidos fueron
trasladados a las dependencias de
la Policía Nacional en la Comisa-
ría deMoratalaz enMadrid.

En los últimos días, el juez que
instruye el caso, Merchante So-
malo, ha llamado a declarar a los
policías que se personaron en la
zona de Madrid Río y a varios de
los vecinos que grabaron imáge-
nes de la reyerta.

Puntos diversos

Madrid, Toledo y
Valencia, escenarios
de los arrestos policiales
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seguridad, porque son quienes
son y hay que tenerlas, pero parti-
cipan en mercadillos solidarios,
van a cumpleaños, etc. En el co-
legio no hacen excepciones con
ellos.
¿Te parece bien que las niñas
salgan poco en público?
Meparece bien que traten de pre-
servar la intimidad de sus hijas,
pero creo que la Reina es un poco
exagerada con ese tema. Esas ni-
ñas tienen derecho a una infan-
cia normal, pero también tienen
que darse cuenta de que son
quienes son. Hay que dosificarlo
con naturalidad, sin que haya una
exposición excesiva.
¿Por qué crees que, en un mo-
mento de cambio como el que
estamos viviendo, el relevo se
hizo sin ningún sobresalto y con
todos los partidos políticos de
acuerdo?
Eso fue posible, fundamental-
mente, porque con los dos parti-
dosmayoritarios hubo una sinto-
nía absoluta y porque hubo un
esfuerzo por parte de la oposi-
ción de Alfredo Pérez Rubalcaba,
que mantuvo una postura admi-

rable. Rubalcaba pasará a la his-
toria como un hombre de Estado
que supo estar a la altura en este
tema.
¿Cómoves el futuro de los Reyes
actuales?
Si hacen lo que tienen que hacer
con normalidad y sin dar pasos
en falso, no tiene por qué haber
excesivos problemas, a pesar de
que a la gente se le llena la boca
de decir que España no será un
país democrático hasta que haya
una República.
Y en esto, ¿cómo influirá todo el
tema de la infanta Cristina?
Paramí es el temamás desafortu-
nado ymás gordo de todo esto, lo
quemás daño ha hecho a la insti-
tución globalmente. Pero es ver-
dad que Don Felipe y Doña Le-
tizia desde el primer momento
marcaron una distancia que les
ha hecho de salvaguarda.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

U n año esmotivo su-
ficiente para hacer
balance, ymás si los
protagonistas de
esos 12 meses son

los Reyes de España que, además,
han tenido una gran actividad en
este primer año de Reinado. La
periodista Carmen Enríquez ana-
liza en su libro este tiempo nuevo
que vive el país.
‘Felipe VI. La Monarquía reno-
vada’. ¿Realmente estamos ante
una institución cambiada?
Del todo, todavía no, solamente
ha pasado un año, pero se han da-
do pasos muy significativos. La
Monarquía es una institución que
realmente está un poco anacróni-
ca y pasada de fecha, pero su úni-
ca posibilidad de supervivencia es
irse adaptando a los cambios que
se producen en la sociedad y, en
algunos casos, esos cambios van
incluso por delante de los que se
hacen en otras instituciones. Se
ha llevado a cabo una renovación
generacional. También se han
adecuado en cuanto a normativa
de códigos de conducta y de
transparencia y se han sometido a
auditorías externas las cuentas.
Son cambios importantes.
¿Cómo lo han hecho los Reyes
en este año?
El balance es francamente positi-
vo, porque antes de que pasara un
mes de su proclamación ya estaba
anunciada la composición de la
nueva Familia Real, que excluía a
las infantas Elena y Cristina. Tam-
bién se puso enseguida una pre-
misa muy importante, y es que
nadie de la Familia Real puede
desempeñar actividades remune-
radas, para que no haya lugar a
ningún tipo de desviación.
De todo esto, ¿qué crees que ha
hecho aumentar la valoración
de los ciudadanos sobre la Mo-
narquía en los últimosmeses?
A mí me han contado siempre
que, en los años más tremendos
de la crisis, la bajada de la valora-
ción no era tanto hacia la institu-

que responde. Ha asumi-
do su responsabilidad.
Pretender que se compor-
te igual que la Reina Sofía
es una tontería. Además,
es una persona joven,
quiere innovar un poco.
Sin embargo, las relacio-
ne con los medios de co-
municaciónno terminan
de ser tan cercanas.
Queda mucho por hacer.
La cercanía con la gente
más vulnerable que ha su-
frido el temade la crisis to-
davía no se ha visualizado.
Yo creo que en el Palacio
de la Zarzuela hay cierto
temor a que eso se inter-
prete comoungestopopu-
lista, pero creo que hay
que arriesgar. Y, con el
tema de losmedios de co-
municación, no se plan-
tean hacer ninguna entre-
vista, pero a la gente le
apetece saber cómo res-
pondeelReydeunamane-
ramás espontánea. Ahora
se cumple el primer añode
su proclamación, y desde
Zarzuela han proporcio-
nadomaterial gráfico, ¿por
qué no aprovechan esta
ocasión para favorecer un
encuentro entre los Reyes
y las personas que habi-
tualmente siguen a la Fa-
milia Real? Tienen ese te-
mor, y es un fallo gordo.
Dices también en el libro
que las infantas Leonor y
Sofía viven una vida lo

más parecida a la de cualquier
otro niño, ¿esto es cierto?
Absolutamente. Yo quería dedi-
car un capítulo en el libro a las ni-
ñas, aunque sé que aDoña Letizia
no le hará mucha gracia, pero es
que Leonor es la heredera de la
Corona. Contacté con dosmadres
que llevan a sus niños al mismo
colegio, y una de ellas estabamuy
empeñada en que se diera una
imagen real de lo que pasa, por-
que decía que muchas de las co-
sas que se publican no son cier-
tas. Sí que hay unas medidas de

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

ción, sino hacia la figura del Rey
Juan Carlos. Cuando la gente ha
visto que la institución ha sabido
reaccionar después de equivoca-
ciones y errores gordísimos, lo
que ha hecho es apreciar que se
haya cambiado el rumbo.
La abdicación deDon Juan Car-
los pusodemanifiesto lo que era
un secreto a voces: la poca o ca-
si inexistente relación entre los
anterioresmonarcas.
Yo sabía que la relación entre
ellos era así, peromantenían el ti-
po de cara a la opinión pública.

Es verdad que en los últimos
tiempos las cosas empeoraron y
había una separación muy gran-
de. Incluso, en los últimos años,
el Rey Juan Carlos pidió hacer so-
lo los viajes oficiales.
La que ha registrado un cambio
importantísimo esDoñaLetizia.
La verdad es que tenemos muy
poca oportunidad de hablar con
ella, pero lo que ha pasado es que
ya es la Reina, y eso le hace sentir-
semás segura y le ha hecho ganar
confianza. Ella es como es, y sabe
que, para bien o para mal, es la

“La ciudadanía ha valorado que la Monarquía
se ha renovado tras sus equivocaciones”

CarmenEnríquez
La periodistaespecializada enCasaReal ha publicado ‘Felipe VI. LaMonarquía
renovada’ (Planeta), donde analiza la imagen de los Reyes y la presencia de las infantas

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“Me parece bien que
protejan a las infantas,

pero la Reina Letizia
es exagerada”

La separación
entre los Reyes era
tan grande que el
Rey pidió viajar solo”
“



También es un plus de energía para
aguantar la jornada siguiente. Los
autores delmanual recomiendan
establecer una hora de recogimien-
tomáxima. “Y si es en compañía,
mejor ymás fácil”, añaden.

Una retirada a
tiempoesuna victoria

10:

Con él no solo podrás estar conec-
tado con elmundomás allá del
festival, sino que podrás hacer fo-
tografías y vídeos. Lo que no con-
viene perder de vista es el cargador,
pues las baterías no son eternas.

Ten siempre a
mano tu smartphone

09:

“Gafas de sol, desodorante en
el bolso omochila, cara yma-
nos limpias cada tres horas,
modelito diferente por la noche
o el día...” Trucos variados para
aparentar aseado.

Sobrevive condignidad
y sin despeinarte

08:

Cartón y Obón recomiendan beber
mucha agua para estar hidratados,
ya que la deshidratación es la prin-
cipal causa demuerte. Antes que
decantarse por los cubatas, mejor
tomar vino o cerveza.

Hidratarse es
de vital importancia

07:
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10CONSEJOSPARASER
EL PERFECTO
FESTIVALERO

Parece una pregunta tonta,
pero, tras varios días de con-
ciertos en pie y caminatas de
aquí para allá tus pies agrade-
cerán haber elegido el calzado
correcto. Ante la duda, usa zapa-
tillas de deporte con calcetines
transpirables. Si se avecina llu-
via, las botas de goma serán tu
mejor alíado. Para el calor, pue-
des optar por unas chanclas.

¿Cómoserá el
suelo del festival?

02:

Los autores del ‘Manual del perfec-
to festivalero’ son claros. Con el
cansancio seguramente se os qui-
ten las ganas de comer, pero es ne-
sario estar bien nutridos. Es funda-
mental llevar vitaminas y frutos se-
cos para “dar al cuerpo la energía
que necesita”. Siempre que sea po-
sible, es importante tomar también
un desayuno saludable: no olvidar
ni la fruta ni los cereales.

“¡Hayque comer
sin hambre!”

01:

Seguramente querrás disfrutar las
veinticuatro horas de los conciertos
y actividades programadas en el
festival, pero es imprescindible
descansar al menos unas cuatro o
cinco horas al día. Al hacer lamale-
ta, incluye una almohadilla hincha-
ble, un antifaz y unos tapones.
“Aunque no puedas conciliar el sue-
ño, te tomas unas valerianas y
caes redondo”, palabra de experto.

Dormir no es una
opción, es obligatorio

03:

Gerardo Cartón y Jorge Obón han escrito su primer libro
(Lunwerg)·Hacen un repaso por diferentes encuentros

musicales junto a consejos prácticos para sobrevivir a ellos
TEXTO DESofía Carmona (@SophieCarmo)

Se aconseja vestir pantalón corto y
camiseta de algodón o vestido para
ellas. Indispensable llevar protector
solar y gorro o sombrero.

¿Qué ropa es
lamás indicada?

04:
Elige los grupos quemás te gustan
y acude tan solo a sus conciertos.
Cartón y Obón disuaden de picotear
de todos los escenarios.

¿Escuchar a
todos o seleccionar?

05:
Ante todo, no olvides la buena edu-
cación. “Comportaos, por favor, es
parte de la utopía festivalera”, enfa-
tizan los autores del libro.

Respeta a
tus semejantes

06:
ILUSTRACIONES: MANUEL BART

UAL



Verano de festivales

TEXTO DEAnaBallesteros (@anaballesterosp)

Junio, julio y agosto concentran losmejores eventos demúsica en nuestro país· Ya seas un
amante de lamúsica electrónica, de la ‘indie’ o del rock, este verano hay un festival para ti que
hará que te olvides del calorbailando todo el día y toda la noche al ritmo de losmejores grupos

Con la intención de superar con creces el éxito incuestionable de suprimera edi-
ción, el 4every1 Festival vuelve el 27 de junio. Cuatro escenarios en los que los
asistentes amanecerán bailando estilos como el EDM, el Techno, el Tech House,
el Bass, el House o el Hard. Promete ser uno de los eventosmás importantes en

cuantoa festivalesdemúsicaelectrónica. Encartel, nombres comoDimitri Vegas
y LikeMike, Danny Ávila, DonDiablo, OscarMulero, Ben Sims, Angerfist, Luciano,
Solomun y Steve Lawler, entre otros.

CIUDAD:Madrid // LUGAR: TheMusic Park (El Álamo) // FECHA: 27 de junio

El festival revelación de lamúsica electrónica

El Festival de la Escena Indie cumple 20 años con Pet
ShopBoys, VetustaMorla, Dover, Dorian, Xoel López, La
Habitación Roja, Supersubmarina, Los Enemigos, Los
Fresones Rebeldes, ymuchosmás.

LUGAR:Alburquerque //FECHA:24y25de julio

JustBlaze, Teengirl Fantasy, Pional, NickHook,Nazora-
nai, Die Antwoord, Skirillex, TheChemical Brothers, Du-
ran Duran, Jamie Jones, Erol Alkan, Tourist y Felix
Dickinson, entreotros, participaránenestaedicióndel
festival Sónar.

LUGAR:Barcelona // FECHA: 18, 19 y 20 de junio

El Festival de Tendencias Urbanas de Madrid llega del
25al28de junio conHudsonMohawke, EvianChristDj
Set, Sophie, Is Tropical, 2manydjs Dj Set, John Talabot
Dj Set y Klangkarussell, entre otros.

LUGAR:Madrid // FECHA: 25, 26, 27 y 28 de junio

Acróbata, AustralianBlonde,Correos,Dorian, JacoboSe-
rra, LaSuiteBizarre,Miguel Campello, Supersubmarina,
VetustaMorla, Zahara, Willy Naves y Xoel López, entre
otros, conforman el cartel del Sonorama.
LUGAR: Aranda de Duero (Burgos) // FECHA: 12, 13, 14 y 15 de agosto

El festival concentraa los topdeprimera líneade laelec-
trónica internacional y nacional, con figuras como
Dixon, Paul Kalkbrenner, Horácio Cruz, Danny Ávila,
Code Black, Luciano, Nero, Eric Prydz o Ben Klock, en-
tre otros.

LUGAR: Almería // FECHA: 7 y 8 de agosto

Aunque todavíaquedannombrespor confirmar, demo-
mento cuentan en cartel, entre otros, con Ben Sims,
Carl Cox, Dj Rush, Fátima Hajji, Joseph Capriati, Marco
Carola, Matador, Oscar Mulero y Paco Osuna.

LUGAR: Cangas de Onís (Asturias) // FECHA: 21 y 22 de agosto

En cartel, destacanMumford andSons, The Jesus and
MaryChain,Muse,Disclosure,CountingCrows,Alt-J,Ben
HarperandThe InnocentCriminals,OfMonstersandMen
y The Cat Empire.

LUGAR:Bilbao // FECHA: 9, 10 y 11 de julio

El festival demúsica ‘indie’ y rockmáscompletosepre-
senta, entre otros, con The Libertines, Izal, Supersub-
marina, Delafé y las Flores Azules, NachoVegas, Zaha-
ra, TheDrums, TheGrowlers, TheRaveonettes,Kasabian,
Yelle y Peace.

LUGAR:Benidorm // FECHA: 24, 25 y 26 de julio

Rudimental, TheKooks,Mika,Nero, Zedd,JohnNewman,
TomOdwell, TheSubways,LaRoux,Supersubmarina, La
Pegatina, Niños Mutantes, Pol, Carlos Sadness, Fu-
nambulista ymuchosmás.

LUGAR:Burriana (Valencia) // FECHA: del 28 de julio al 2 de agosto
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¡Divinas!
Modelos, poder
ymentiras
PatríciaSoley-Beltran
Anagrama 

¿Están culturalmente reñidas la belle-
za física y la inteligencia? Esta inves-
tigación invita a revisar los patrones
que gobiernan el deseo y ha merecido
el Premio Anagrama de Ensayo.

LaBanda de
Jubilados...
Catharina
Ingelman-Sundberg
Roca Editorial 

Märtha y sus colegas de la Banda de Ju-
bilados se han escapado de su residen-
cia para asaltar un casino de Las Vegas.
Atrévete a seguirles en ‘La Banda de Ju-
bilados que cantó dos veces bingo’.

La vida es
una verbena
LucíaBe
Lunwerg 

Un libro repleto de dibu-
jos inspiradores y consejos de estilo
para chicas románticas de espíritu
victoriano que nacieron por error en el
siglo XXI. Déjate conquistar por esta
Jane Austen de nuestro tiempo.

El club de
lasmadres
imperfectas
MarlèneSchiappa
Plaza&Janés 

Una novela cándida y divertida sobre
los retos a los que se enfrentan las mu-
jeres actuales al intentar conciliar la
vida familiar y el trabajo, sobre la ma-
ternidad y el feminismo.

I <3BCN, 2
NormaEstrella
Zafiro 

Una divertida comedia
romántica en la que
una periodista que es un imán para los
líos, un policía en plena crisis existen-
cial y un científico metido en turbios ne-
gocios revivirán el mito de San Jorge y
el dragón.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

MarcAnthony
El artista volverá a España en julio para comen-
zar su nueva gira europea, Cambio de Piel World
Tour, que toma su nombre del tercer sencillo de su
último álbum 3.0. Las Palmas, Tenerife o Madrid
son algunas de las citas con sus fans.
LasPalmas -9de julio

Raphael
‘De amor & desamor’ es el título que da nombre
al nuevo disco y a la gira de Raphael. El artista vuel-
ve a sorprender a su público con un espectácu-
lo con nuevas versiones de temas históricos, que
le han acompañado durante toda su carrera.
Sevilla - 28de junio

MClan
Con motivo del 20 aniversario de su carrera, la ban-
da se encuentra de gira por España agotando las
entradas a su paso por ciudades como Madrid o
Valencia. Ahora es el turno de Badajoz, donde M Clan
hará un repaso de sus temas más emblemáticos.
Badajoz - 27de junio

JuanZelada
Dentro de su gira Back on Truck Tour 2015, la sala
Music Hall de la ciudad condal acogerá el concier-
to del artista madrileño, que deleitará a su públi-
co con un espectáculo lleno de “soul y emoción
en estado puro”, según él mismo describe.
Barcelona - 25de junio

Quien cambia
soy yo
María Parrado
Universal Music

Es el primer sencillo del segundo
disco de la artista chiclanera, con
el que la intérprete pretende dar
un salto en su incipiente carrera
musical.

DISCOS: SELECCIÓN

Pharmacy
Galantis
Warner Music

Mientras su último
single, ‘Runaway’, ha alcanzado
el éxito, el dúo de productores
sueco publica este primer álbum
de estudio repleto de ‘hits’.

Mumford&Sons
WilderMind
Universal Music

Es el tercer disco de estu-
dio de la banda británica de folk rock.
Contiene doce canciones y fue gra-
bado a caballo entre Londres, Texas
y Brooklyn.

VIDAS PERRAS

‘WhiteGod’,de
ChristianPetzold
Lili, una chica de 13 años, se va a
vivir una temporada con su pa-
dre, controlador sanitario sepa-
rado de su madre. Pero éste no
soporta al perro de su hija.
Insólita cinta del húngaro Kor-
nél Mundruczo, que descon-
cierta salvo quizá si se conoce
su obra anterior ‘Semilla de
maldad’. Esta nueva cinta co-
mienza como un drama social
en torno a una familia deses-
tructurada, pero en el tercer tra-
mo sufre un vuelco que remite
a títulos de rebelión animal.

JUANLUISSÁNCHEZ
@decine21

Año 1953. El agente secreto de la
policía soviética LeoDemidov in-
vestiga la muerte de su ahijado,
arrojado a las vías del tren. Todo
apunta a que el culpable está tam-
bién relacionado con los asesina-
tos de otros niños, pero en su de-
partamentonadie quiere que con-
tinúe indagando...

El suecoDaniel Espinosa triun-
fó a nivel internacional con ‘Dine-
ro fácil’, loque ledio laoportunidad
de demostrar ampliamente su ta-
lento para rodar en inglés con ‘El
invitado’.

ASESINO EN SERIE
El británico Ridley Scott le produ-
ce ‘El niño44’, adaptaciónde lapri-
mera novela de Tom Rob Smith,
que alcanzó el éxito internacional
cuando se publicó en 2008. A su
vez, se basaba libremente en la
historia real del asesino en serie

rusoAndréiChikatilo, queentre los
70 y los 90 asesinóa52personas, la
mayoría niños.

Espinosa logra una ambienta-
ción tan inquietante como efecti-
va. Pone los pelos de punta al
abordar una realidadpoco tratada
por el cine: en la ‘utopía’ comunis-
ta no podía haber asesinos en se-
rie. Se suponía que eran producto
del decadente sistema capitalista,

por lo que cuando ocurrían de
verdad se ocultaban. Tom Hardy
interpreta con brillantez a su per-
sonaje y está acompañadopor ac-
tores solventes, comoNoomiRapa-
ce,GaryOldmanyVincentCassel.

Crimenenelparaíso
TomHardy yNoomi Rapace protagonizan ‘El niño44’, adaptación del
libro de TomRob Smith, quemuestra la realidad de laRusia de Stalin

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

14 iGente TIEMPOLIBRE DEL19AL26DE JUNIODE2015 · GENTE



TIEMPOLIBRE iGente 15GENTE · DEL19AL26DE JUNIO DE2015

EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Leseternesbombolles
dePepBoualTívoli
El món de bombolles i experimentació
de Pep Bou torna a Barcelona el pro-
per 2 de juliol, amb la reposició del seu
espectacle ‘Bombollavà’, ara al Teatre
Tívoli. El show conté noves aporta-
cions tècniques i científiques i un
llenguatge artístic més que singular.

‘Desitjos inecessitats’,
obresclaudelMACBA
El Macba presenta una gran mostra on
s’exposen les 64 obres adquirides
pel museu els darrers tres anys i que
formen part de la seva col·lecció. Ba-
tejada ‘Desitjos i necessitats’, inclou
a més 22 obres clau del fons del mu-
seu.

El festival espera superar de nou les 100.000 persones. ACN

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Des de dimecres que Barcelona ja
balla al ritme de la 22ena edició
del Festival Internacional deMú-
sica Avançada i New Media Art,
que va arrecnar amb el Sónar de
Dia a la Fira de Montjuïc. Engua-
ny, el Sónar programa 147 actua-
cionsamb artistes de 30 països, in-
clòs l’estat espanyol amb una re-
presentació de 35 artistes.

En quant al Sónar+D, s’hi rea-
litzaranmés de 120 activitats amb
la participació de 969 persones
entre ponents, hackers, expositors
i ‘makers’. La presència de públic
estranger es manté molt alta, per
sobre del públic local, amb un
58,62% de l’entrada. Amb un
22,2% dels assistents, el Regne
Unit és el lloc de procedènciama-
joritària del festival.

La previsió d’assistents és simi-
lar al 2014, amb un càlcul aproxi-
mat d’entre 100.000 i 110.000 per-
sones, entre les activitats de Só-
nar Dia, Sónar+D i Sónar Nit.

Per als assistents, les principals
novetats d’aquesta edició són,
d’una banda, la nova ubicació i
abast del Sónar+D, que es des-
plaça al Pavelló 4 de Fira de Bar-
celona on disposarà demés espai

i activitats. De l’altra, la polsera-
moneder amb què tothom acce-
dirà al recinte (la Sónar Cashless),
que serà l’únic sistema de paga-
ment del festival: la polsera es po-
drà carregar i recarregar amb
efectiu o tarja dins del recinte, i el
saldo disponible servirà per pagar
a les barres i punts de restauració
sense necessitat d’adquirir tiquets
ni, suposadament, fer grans cues.

LA TRACA FINAL
La segona nit del festival la prota-
gonitzaran dos ‘superstar DJ’ com
són Skrillex i Jamie xx; habituals
dels festival com els sud-africans
Die Antwoord oHot Chip. Però el
plat fort del festival serà el dissab-
te, on el Sónar dirà adéu amb una

jornada nocturna de traca, amb
noms com el nou xou del duo de
Manchester The Chemical Bro-
thers, que també va protagonitzar
el concert inaugural de dijous;
també acturan uns clàssics de la
història del pop electrònic com

AMONTBLANC

Elsmuntatgesde
Legodonenlloc
alprimerfestival
dela joguina

GENTE
Qui més qui menys, tothom ha
jugat en algunmoment de la se-
va vida al Lego. Qui vulgui re-
memorar aquest joc de cons-
trucció, ho pot fer en la primera
edició del festival de Lego de
Montblanc, Brickània. Aquest
peculiar certamen tindrà lloc el
cap de setmana del 20 i 21 de
juny, i inclourà una exposició,
parades de venda de peces de
Lego, exhibicions, tallers i xe-
rrades sobre els robots de Lego.
A més, els més atrevits tindran
un espai on poder fer els seus
propismuntatges. Aquest esde-
veniment neix amb la voluntat
de ser un element d’atractiu tu-
rístic just a les portes de l’estiu,
partint de l’experiència del fes-
tival de clicks, Clickània.

Brickània, que es presenta
com un festival únic, sense cap
iniciativa similar a l’Estat, s’in-
tegra en el calendari de festivals
de Montblanc que continuarà
amb Terrània al setembre,
Clickània a l’octubre, i Safrània
al novembre. Les entrades, dis-
ponibles a l’Oficina de Turisme
deMontblanc, tenen preus po-
pulars dels 2 als 4 euros.

sónDuranDuran, que tenen pre-
vist publicar un nou àlbum al
2015; l’R&B alternatiu de FKA
Twigs, una de les grans triomfa-
dores del 2014 gràcies al seu de-
but, el trencador ‘LP1’; Steven
Ellison, conegut com Flying Lo-

tus, que s’ha guanyatmerescuda-
ment les lloances unànimes i l’es-
tatus de geni del hip hop còsmic;
les explosives mescles de trap,
hip-hop, R&B i reaggeton de
PXXR GVNG, tot un fenomen so-
cial. La nit serà llarga!

Destaca la presència
de The Chemical

Brothers, Skrillex, Hot
Chip o Duran Duran

Arribalamaredelesfesteselectròniques
Barcelona acull la 22 edició del Festival deMúsica Avançada i NewNedia Art, el
Sónar, que durant el dia s’instal·la a FiraMontjuïc i a la nit a la Fira Gran Via l’Hospitalet

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. 
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