
Wimbledon, el tercer ‘grand slam’ del año, servirá para comprobar en qué punto está
la evolución experimentada por varios jugadores españoles sobre hierba. PÁG. 11

Londres se convierte en la capital del tenis
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Les obres de la llançadora de laT1
al Prat començaran aquest juliol
La ministra de Foment,Ana Pastor, defensa els esforços que l’Estat fa a Rodalies
de Catalunya, on malgrat que encara hi ha “moltes coses per millorar” PÀG. 4

L’edició del 080 Barcelona Fashion ambmés espai quemai
L’Estadi Olímpic Lluís Companys acollirà la setmana vinent una nova
edició del 080 Barcelona Fashion. El canvi d’ubicació cerca atraure a
més assistents, ja que l’event s’havia quedat petit. En total, 36 disenya-
dors i marques presentaran les seves col·leccions per la primavera-es-

tiu del 2016. Com és habitual, Mango serà l’encarregada d’obrir la pas-
sarel·la amb una desfilada al vespre del dilluns 29 de juny, mentre que
l’acte de lliurament dels Premis 080 Barcelona Fashion tancarà l’esdeve-
niment el divendres 3 de juliol. PÀG. 5
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“Operamos a 200
turkanos en nuestra
última campaña”

SOLIDARIDAD PÁG. 9

ElenaMendía y CarmenHernán-
dez forman parte del proyecto Ci-
rugía en Turkana (Kenia).

100.000 euros será
el tope salarial de
los nuevos alcaldes

8.122 REGIDORES PÁG. 8

La Ley de Reforma Local limita su
sueldo mensual atendiendo a la
población de sus municipios.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 12

Shaila Dúrcal:
“Ahorame toca
cuidar y consentir
amis sobrinos”



E
l jutge instructor del cas dels ERO al Tribunal Su-
prem, Alberto Jorge Barreiro, ha decidir continuar
el procés contra els expresidents de la Junta d’An-
dalusia José Antonio Griñán,Manuel Chaves, i els
exconsellers José Antonio Viera i Gaspar Zarrías,

als què inculpa per un delicte de prevaricació administra-
tiva. En el cas de Viera, el jutge considera que, a més de
prevaricació, hi ha indicis de malversació de fons públics.
En canvi, exculpa la senadora socialista MarMoreno. Gri-
ñán ja va renunciar a la condició d’aforat quan va abando-
nar el Senat. Per als altres tres, el jutge demana a la Sala
que tramiti el suplicatori al Senat i al parlament andalús
per continuar el procediment contra ells.

En una interlocutòria de 130 pàgines, el jutge exposa els
motius de la inculpació i analitza el sistema establert per la
trama entre els anys 2000 i 2010 per concedir ajudes so-
ciolaborals a empreses i particulars per part de la Junta.

Relata com el sistema legal de subvencions es va anarmo-
dificant per convertir-se finalment en transferències de di-
ners sense capmena de control. A més, cita les 22 modifi-
cacions pressupostàries que la Junta d’Andalusia va apro-
var durant aquest temps que van donar peu a un delicte
de prevaricació. Segons el jutge, els inculpats van exercir el
seu poder de manera “arbitrària” amb finalitats “il·lícites”
que consistien en concedir subvencions de manera “il·le-
gal”.

Entre altres, recull el testimoni de l’interventor general,
que va advertir reiteradament la Junta d’Andalusia sobre
el que estava passant. Per aquestmotiu qüestiona la versió
que Chaves, Griñán i els dos consellers van donar davant el
Suprem, on van assegurar que desconeixien que s’esti-
guessin pagant diners demanera irregular. Segons el jutge,
la trama tenia una estructura “clarament jeràrquica i pira-
midal” i va defraudar 855 milions d’euros.

El Tribunal Suprem inculpa a Chaves i Griñán
APRIMERA LÍNIA

PER SOBRE ELS 28 GRAUS

Arriba la primera
onada de calor
Des de Sant Joan les temperatu-
res ja han començat a remuntar
remuntar. Les darreres actualitza-
cions dels mapes del temps
apunten que està a punt d’arribar
la primera onada de calor
d’aquest estiu. Les temperatures
més elevades, amb màximes
diàries per sobre dels 28ºC, arri-
baran el proper cap de setmana i
es podranmantenir fins dimecres
o dijous de la setmana vinent.
Una onada de calor es defineix
com una pujada de temperatura
molt per sobre de la normal o de
la del dia anterior, que afecta una
àrea extensa i té una durada de
tres dies o més. L’estiu ha arribat
de veritat.

CARTASAL DIRECTOR

Hoteles contra propietarios

La patronal de empresas turísticas, en la que
predominan sobre todo las grandes cadenas
hoteleras, ha encargado un informe en el que
acusa a los alojamientos turísticos de fraude
fiscal, competencia desleal, deterioro de las
ciudades, empobrecimiento de la economía y
otra serie demales. quieren acabar con plata-
formas como Homeaway, Airbnb, etc. Estos
empresarios no han comprendido que inter-
net ha cambiado las reglas del juego y que
ahora hay nuevas maneras de viajar, nuevas
oportunidades para emprendr. Intentan per-

petuar los modelos viejos y obsoletos, para
que siempre se enriquezcan los mismos. En-
tiendo que cualquier negocio tiene que estar
regulado, pero prefiero pagar directamente a
un propietario que a un empresario que se
enriquece gracias a sueldos míseros.

Yolanda Martínez (Barcelona)

Las pensiones del futuro
Es obvio que cuando me jubile (faltan unos
30 años), difícilmente voy a recibir una pen-
sión. Está claro que el sistema actual no es
sostenible y que el dinero tendrá que salir de

otra manera y/o ajustar las pensiones a la
realidad. Esto nome exhime de seguir pagan-
do impuestos, ya que con ellos pago las pen-
siones a los actuales pensionistas, que se las
merecen. Pero ya que yo no voy a recibir ni
un euro, lo que me obliga a hacerme mi pro-
pio plan de pensiones, ¿no podría recibir al-
gún beneficio fiscal a canvio? El problema es
que PP y PSOE siguen sin proponer nada y
cada día que pasa el problema es más grave.
Con la inacción no haremos nada y dentro de
un tiempo será muy grave. España necesita
un cambio profundo.

Noe Castán (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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Chaves, en una visita a Catalunya fa anys. ACN
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L’Ajuntament es
retira d’unaaltra
acusaciópopular

GENTE

L’Ajuntament de Barcelona ha de-
cidit aquest dijous no exercir
l’acusació popular contra Satur-
nino Mercader i Roger Sánchez
per la seva presumpta vinculació
en els incidents ocorreguts a Bar-
celona en la vaga general del 29
demarç de 2012. El consistori en-
tén que l’acusació ja està exerci-
da pel ministeri fiscal i que, per
tant, no és necessària la seva par-
ticipació. Amés, assegura que no
hi ha danys a béns municipals i
els dos acusats no tenen antece-
dents penals. La fiscalia els dema-
na dos i sis anys de presó respec-
tivament per participar en un pi-
quet de vaga a Sant Andreu.
L’Ajuntament ha explicat en un
comunicat que no vol penalitzar
reivindicacions socials i recorda
que la seva prioritat és “garantir
la cohesió social”, especialment en
unsmoments on encara es pateix
una forta crisi econòmica i s’han
generat situacions de “gran des-
contentament”.

PER ABAIXAR PERSIANES
Aquest és el segon procediment
penal del qual es retira l’Ajunta-
ment des que el nou equip de go-
vern va entrar al consistori. En
l’anterior cas eren dos estudiants
universitaris acusats també d’al-
darulls en la vaga del 29-M del
2012. Sànchez afronta una petició
de sis anys de presó per la seva
participació en un piquet infor-
matiu. Agents de la Guàrdia Ur-
bana l’acusen d’haver abaixat les
persianes d’uns establiments.

CONTRAMANIFESTANTSPastor:“Per cada bitllet venut de
Rodalies l’Estat paga 2,12 euros”
Al juliol començaran
les obres de la
llançadora de la T1
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

La ministra de Foment, Ana Pas-
tor, ha defensat aquest dijous al
Congrés els esforços que l’Estat fa
a Rodalies de Catalunya, on mal-
grat que encara hi ha “moltes co-
ses per millorar” està “donant un
impuls” a la xarxa. Laministra ho
ha exemplificat recordant que
“per cada bitllet de Rodalies ve-
nut a Catalunya a una mitjana
d’1,34 euros, l’Estat paga 2,12 eu-
ros”, una despesa, ha dit, que s’ha
demultiplicar pels 2,5milions de
viatgers de Rodalies a Catalunya.

Pastor també ha reiterat que
l’executiu espanyol iniciarà les
obres de la llançadora a la T-1 del
Prat al mes de juliol, malgrat que
inicialment havien de començar
a l’abril. Són 268 milions d’euros
que es van adjudicar el 2010 i que,
segons la ministra, aleshores es
van aturar abans de començar.

Els representants delMinisteri
de Foment i de la Generalitat van
desbloquejar en una reunió al fe-
brer aquest projecte llargament
reivindicat pel Govern.

Pastor ha fet aquestesmanifes-
tacions en la defensa del Projecte
de Llei del sector ferroviari, en
una sessió on lamajoria absoluta
del PP rebutjarà les esmenes a la
totalitat que han presentat el

La partida per fer les obres de la llançadora es van adjudicar al 2010, però encara no han començat.

Grup Socialista, l’Esquerra Plural,
el PNB, ERC i el BNG.

Precisament a la resposta a
l’esmena d’ERC, Pastor ha negat
que l’executiu espanyol no dedi-
qui recursos al servei de Rodalies
a Catalunya i ha citat obres demi-
llora a 74 estacions, 12 obres de
millora de la infraestructura, mi-

llores d’accessibilitat en 31 trens
de Rodalies. Pastor també ha re-
cordat que al març del 2014, en
col·laboració amb la Generalitat,
Foment va posar en marxa els
nous serveis de Rodalies Girona i
Tarragona, que no existien, i tot
plegat “s’ha traduït en un aug-
ment de freqüències”.

17 MINUTS MOLT ESPERATS
Segons els estudis de la Generali-
tat, entre set i noumilions de pas-
satgers utilitzaran la infraestruc-
tura anualment, la majoria dels
quals són actualment usuaris del

vehicle privat i del taxi. El tren
llançadora posarà fi al servei de
Rodalies convencional, que fins
ara unia el centre de Barcelona
amb la T-2 de l’Aeroport del Prat.
Tot i que finalment el tren llança-
dora tindrà estació a la T1 i a la
T2, la línia 9 delMetro de Barcelo-
na també unirà les dues terminals
a partir de febrer de 2016.

El traçat del tren llançadora
aprofitarà el dibuix existent de la
connexió de Rodalies amb l’Aero-
port i es calcula que el tren unirà
la T-1 amb l’Estació de Sants en
17minuts.

La ministra admet
que encara hi ha
“moltes coses
per millorar”
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SEGONS UN ESTUDIDE TOTS AQUESTS, GAIREBÉ UNAQUARTA PART BUSCA LLOGATERS

Barcelona té més de 31.000 pisos buits
GENTE

Gairebé el 4% dels pisos de la ciu-
tat estan buits, fet que representa
un total de 31.202 habitatges sen-
se ús, segons un estudi que va en-
carregar l’anterior govern de Bar-
celona. La zona de Ciutat Vella és
lon es concentra més habitatges
en desús, 3.686 d’un total de

57.838. El segueix NouBarris amb
4.840 pisos buits dels 77.331 de
què disposa el districte. A Horta-
Guinardó s’han registrat un 4,8%
d’immobles deshabitats; a Sarrià
–Sant Gervasi, un 4%; a Sants-
Montjuïc, un 3,8%, i ales Corts, un
3,5%. Els districtes amb menys
concentració de pisos buits són

Gràcia (2,9%), Sant Andreu(2,8%),
l’Eixample (2,8%) i, per últim,
Sant Martí (2,5%). L’estudi també
reflexa que el 15% dels pisos buits
detectats no estan ni en lloguer ni
en venda, però que el 23,5% bus-
ca llogaters i el 10% d’aquests ha-
bitatges té penjat el cartell d’”en
venda”.

36 dissenyadors i marques mostraran durant cinc dies les seves col·leccions. GENTE

La 16a edició del 080 Barcelona
Fashion vola a l’Estadi Olímpic
Comptarà amb 36 dissenyadors i podrà acollir fins a 1.000 assistents

N. BLANCH

redaccion@genteebarcelona.com

Arriba una nova edició del 080
Barcelona Fashion, que aques cop
es trasllada a l’Estadi Olímpic
Lluís Companys i podrà donar ca-
pacitat per a més de 1.000 perso-
nes, la més important de la
història de la passarel·la. Aquesta
edició comptarà amb36dissenya-
dors i marques com Guillermina
Baeza, Josep Abril, Mango, Desi-
gual o Custo Barcelona. A partir
del dia 29 i durant cinc dies,mos-
traran les col·leccions de prima-
vera/estiu 2016. La 080 també tin-
drà espai per a la música en
directe, conferències, debats o
trobades, com el Fashion Inves-
tor Day, un nou fòrum d’inversió
que pretén donar suport a inicia-
tives emprenedores.

Una edició més, el 080 Barce-
lona Fashion Market obrirà les
portes alsmillors creadors de l’es-
cena local per tal que presentin

La 3ª edició del TEXMEETING by
Texfor, serà un cop més el punt
de trobada anual del sectorTèx-
til, per crear debat, donar solu-
cions i generar networking. Ins-
pirats per la cita de Gandhi:“You
must be the change youwant to
see in the world”, el Texmeeting
aposta per metodologies inno-
vadores que transformen i gene-
ren nous models de negoci.Tin-
drà lloc el 30 de juny a l’Audito-
ri de l’Estadi Olímpic.

Dia de trobada
del sector textil

directament al públic els seus
dissenys. Com és habitual, en
aquesta 16ª edició del 080 Barce-
lona Fashion es sumen nous
noms que, juntament amb d’al-
tres fidels a la passarel·la catalana,
presentaran les seves col·leccions

per a la Primavera-Estiu 2016. En-
tre ells hi ha Blame Label, el pro-
jecte del valencià Pablo Puig que
presentarà la seva col·lecció “Au-
reari”; o CARLOTAOMSque torna
a la passarel·la barcelonina amb la
seva col·lecció “Al·legoria”.

ESTRELLES DE LA PASSAREL·LA
Un dels noms més coneguts
d’aquesat edició serà Elisa
Sednaoui, una model atípica que
sedueix per la seva mirada mag-
nètica, la seva elegància pari-
senca, la seva discreció tot i
comptar amb amics íntims com
el dissenyador Karl Lagerfeld i
una bellesa serena i universal que
tant li permet treballar amb la
marca catalana d’Isak Andic com
amb la italiana Giorgio Armani o
la clàssica francesa Chanel. Una
versatilitat que també es reflecteix
en la seva carrera ja que, amés de
model, Elisa Sednaoui és actriu,
filàntropa i directora de vídeos
musicals i documentals.
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El líder socialista, durante el evento celebrado en el Teatro Circo Price de Madrid

Comienza la precampaña
Pedro Sánchez da el pistoletazo de salida en su primer acto como
candidato a la Presidencia del Gobierno · Las críticas del resto de
partidos calientan el ambiente pensando en las próximas generales

REDACCIÓN

@gentedigital

Apenas unmes después de la cita
con las urnas, los principales par-
tidos políticos ya engrasan suma-
quinaria con la vista puesta en un
objetivo claro: las próximas elec-
ciones generales. Así ha quedado
de manifiesto en las últimas apa-
riciones públicas de los líderes de
las formaciones más destacadas,
aunque se puede decir que el que
rompió el hielo fue Pedro Sán-
chez en un acto celebrado el pa-
sado domingo enMadrid. Aparte
de su mensaje, el aspecto más

destacado del evento fue la pues-
ta en escena. Con una enorme
bandera española de fondo, Sán-
chez se comprometió a trabajar
para hacer “una alianza con lo
mejor de España para hacer una
Españamejor”. Desde las filas so-
cialistas argumentan que la pre-
sencia de la enseña nacional fue
una decisión del propio Sánchez,
con el objetivo de reforzar su per-
fil institucional y presidencialista
y hacer gala del patriotismo como
lo entienden los socialistas, lejos
del “patriotismo ideológico y ca-
duco” del Partido Popular.

CRÍTICAS Y ALABANZAS
Las reacciones no se hicieron es-
perar. Dentro del Partido Popular
hubo disparidad de opiniones, ya
que mientras algunos miembros
como Esperanza Aguirre o el mi-
nistro de Justicia, Rafael Catalá,
vieron con buenos ojos el uso de
la bandera, Mariano Rajoy acusó
al líder socialista de “envolverse
en la enseña, a pesar de haber

pactado con “radicales” e incluso
“independentistas” para echar al
PP de algunos ayuntamientos.

En lamisma línea semovieron
las críticas de dos de los nuevos
actores en la escena política. Al-
bert Rivera recordó que Sánchez
apostó por la bandera “a la vez
que los socialistas pactan con
Compromís o ERC”. Desde Pode-

mos se interrogó al líder socialis-
ta sobre si está “por el cambio” o
compitiendo “por el tamaño de la
bandera”. Más allá de las críticas,
el líder de Ciudadanos, Albert Ri-
vera, ya empieza a dibujar un po-
sible escenario post electoral: “No
aspiro a ser el ministro de un Go-
bierno en el que no pinto nada,
que no sabemos de qué va”, zanjó.

E l pasado domingo comenzaba una
de las estaciones más anheladas
del año, el verano. Momento en el
que las sobremesas y las noches se

alargan porque el tiempo invita a ello, en el
que las salidas semultiplican y en el que el
cuerpo queda expuesto a la vista de todos y,
por tanto, empiezan a aflorar los complejos.
“Mira cuanta celulitis tengo”o “cómomevoy
a poner yo enbañador con este cuerpo” son
algunasde las frasesque repetiremos lasmu-
jeres hasta la saciedad en estos días caluro-
sos. Unas veces será verdad y, otrasmuchas,
como viene siendohabitual, estaremos exa-

gerando. Y es que nos encanta eso de criti-
carnos a nosotras mismas. Con razón o sin
ella, lo que es real es que ya no tiene reme-
dio. Ya llegará septiembre (cuantomás tar-
demejor, por favor) y nos permitirá comen-
zarunanuevapuesta apuntopara el siguien-
te verano. Entre tanto, yo os animo a disfru-

tar de las vacaciones. Nosmerecemos esos
días ynodebemospasarlosmidiendo la can-
tidad de comida o de cervecitas que toma-
mos, ni lamentandonohabernosmovidode
la hamaca en varios días.

No pasa nada por disfrutar de un helado
mientras caminamos por el paseo maríti-

mo de la ciudad que hayamos elegido para
pasar las vacaciones, ni por acompañar de
unas aceitunas o unas patatitas fritas nues-
tra Coca-Cola a la hora del aperitivo, ni por
disfrutar de una buena fritura o de una pae-
lla. Tampoco por despedir el almuerzo o la
cena con un buen postre, ya que es algo que
nos negamos todo el año. Moderación, sí,
pero también hay que disfrutar.

A la vuelta ya habrá tiempo para dietas y
para recuperarse de esos pequeños exce-
sos, que podremos disfrutar por unos días,
sin culpas, que estamos de vacaciones.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Un verano sin culpas

Un acto celebrado en Cádiz sir-
vió como etapa inaugural de la
‘Ruta del cambio’ propugnada
por Podemos. Su secretario ge-
neral, Pablo Iglesias, inició de
estemodo una ronda de encuen-
tros “en busca de la unidad po-
pular de cara a las elecciones ge-
nerales” y pretende“recoger las
demandas de ciudadanas y de
colectivos sociales”. “No quie-
ro ser el candidato de un parti-
do, sino de todos aquellos que
entiendan que hay oportuni-
dad para el cambio”, recalcó.

Iglesias comienza
la ‘Ruta del cambio’

Rivera:“No aspiro a
ser el ministro de
un Gobierno en el

que no pinto nada”

MODERACIÓN Y CENTRALIDAD Esa fue la apuesta deAlbert Rivera en
la confirmación de su candidatura a las primarias del 4 de julio. El barcelo-
nés manifestó su deseo de liderar desde La Moncloa el “cambio sensato”.
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RENOVACIÓN PP Y PSOEHANCAMBIADOAL 20%DE SU BANCADA ESTA LEGISLATURA

70 caras nuevas en el Congreso en tres años
GENTE

El Congreso ha cambiado enme-
nos de cuatro años la quinta par-
te de los diputados que se eligie-
ron en las elecciones generales de
2011, lo que ha supuesto la entra-
da de un total de 70 nuevos parla-
mentarios en la Cámara. Los dos
gruposmayoritarios se han reno-

vado alrededor de un 20% cada
uno.

En concreto, en el Grupo So-
cialista se han producido 23 rele-
vos, lo que representa el 20,9% de
sus 110 parlamentarios. Las últi-
mas salidas tuvieron lugar tras las
elecciones del 24 de mayo, que
provocaron siete cambios: Ximo

Puig, que previsiblemente será in-
vestido presidente de la Generali-
tat Valenciana; Rosa Aguilar, que
será consejera de Cultura andalu-
za y los nuevos alcaldes de Alican-
te, Gabriel Echávarri, y Avilés,Ma-
riví Monteserín.

La renovación en el Grupo Po-
pular ha alcanzado el 19,4%, ya Congreso de los Diputados

que 36 de los 185 escaños del PP
han cambiado de titular. Los rele-
vos empezaron a las pocas sema-
nas de la legislatura, cuando di-
putados electos asumían secreta-
rías de Estado en el Gobierno y
dejaban la Cámara. En la Izquier-
da Plural, que tiene once puestos
en el Congreso, han renunciado
tres diputados, mientras que tan-
to enUnión, Progreso yDemocra-
cia (UPyD) como en el Partido
Nacionalista Vasco (PNV) se han
producido dos renuncias.
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HABITANTES SUELDO MÁXIMO EJEMPLOS

Más de 500.000 100.000 euros Madrid, Barcelona

Entre 300.001 y 500.000 90.000 euros Murcia, Bilbao

Entre 150.001 y 300.000 80.000 euros Móstoles, Granada

Entre 75.001 y 150.000 75.000 euros Ourense, Marbella

Entre 50.001 y 75.000 65.000 euros Rivas, Cuenca

Entre 20.001 y 50.000 55.000 euros Teruel, Pinto

SUELDOSANUALESMÁXIMOS EN FUNCIÓN DE LA POBLACIÓN

Los nuevos alcaldes cobrarán por ley
unmáximo de 100.000 euros anuales
La Ley de Reforma Local afecta a los regidores que tomaron posesión el pasado 13 de junio

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

El pasado 13 de junio, 8.122 alcal-
des tomaron posesión de sus car-
gos en una nueva legislaturamar-
cada por las promesas de cambio
y regeneración democrática. Sin
embargo, serán estos que ahora
empiezan a desempeñar sus fun-
ciones al frente de los diferentes
ayuntamientos quienes tendrán
que cumplir con las limitaciones
impuestas por la conocida como
Ley de Reforma Local, que afec-
ta, sobre todo, a los salarios. Si
bien es verdad que la norma entró
en vigor en 2014, dio una prórro-
ga hasta el 30 de junio para adap-
tar las ordenanzas municipales a
la misma. Así, será en las nómi-
nas de los nuevos regidores en las
que empiecen a notarse las limi-
taciones anuales que impone la
ley en el sueldo de losmismos, en
función de la población de sus
respectivosmunicipios y estable-
ciendo como baremo la retribu-
ción de los secretarios de Estado.

SUELDO SEGÚN LA POBLACIÓN
De esta manera, quienes queda-
ron al mando de los consistorios
después de las elecciones del 24
demayo cobrarán un sueldomá-
ximo de 100.000 euros, aunque
dicha cantidad solo la percibirán
aquellos que estén al mando de
las ciudades de más de 500.000
habitantes, como es el caso de
Madrid, Barcelona, Valencia, Se-
villa o Zaragoza. Los alcaldes de
ayuntamientos de entre 300.001 y
500.000 habitantes percibirán un
máximo de 90.000 euros al año,
como es el caso deMurcia, Bilbao,
Palma de Mallorca o Las Palmas.
Los regidores de Granada, Mós-
toles y Elche, entre otras ciudades

de entre 150.001 y 300.000 habi-
tantes, cobrarán un máximo
anual de 80.000 euros. El sueldo
será de 75.000 euros al año para
los alcaldes de ciudades de entre
75.001 y 150.000 habitantes, y de
65.000 para los de aquellas entre
50.001 y 75.000. Percibirán un
máximo de 55.000 euros los regi-
dores de localidades de entre
20.001 y 50.000 habitantes, y de
50.000 los demunicipios de entre
10.001 y 20.000 habitantes. Por úl-
timo, el sueldo será de 45.000 eu-

ros al año para quienes se sienten
al frente de los ayuntamientos de
las ciudades de entre 5.001 y
10.000 habitantes, y de 40.000 pa-
ra quienes lo hagan al frente de
aquellos consistorios de entre
1.000 y 5.000.

En la ley se contempla, asimis-
mo, que los integrantes de las ad-
ministraciones locales conmenos
de 1.000 habitantes no tendrán
dedicación exclusiva, y para ellos
se fija el sueldo en función del
porcentaje de dedicación. Ade-
más, la norma también limita el
número de concejales con dedi-
cación exclusiva en todos los con-
sistorios, siguiendo el mismo cri-
terio de población.

ALCALDES SALIENTES
Pese a lo que recoge la ley, la rea-
lidad dependerá de los ‘caprichos’

de cada consistorio, ya que los in-
tegrantes de las entidades locales
podrán cobrar en función de las
horas que trabajen o en base a las
condiciones del partido que esté
en el Gobierno.

Los sueldosmáximos que aho-
ra se fijan tampoco difieren mu-
cho de los que percibían los alcal-
des salientes. Como ejemplo, la
que fuera alcaldesa de Madrid,
Ana Botella, contaba con una nó-
mina de 95.000 euros anuales. Por
su parte, el exalcalde de Barcelo-
na, Xavier Trías, era el regidor que
más cobraba de España con
110.000 euros al año; y Rita Bar-
berá, que acaba de renunciar a la
Alcaldía de Valencia después de
ser reelegida, tenía una retribu-
ción de 87.000 euros anuales.

Antes incluso de que se confirmara que Manuela Carmena (Ahora Madrid) y Ada Colau (Barcelona en Comú) queda-
ban al frente de las alcaldías de Madrid y Barcelona, respectivamente, ambas ya habían anunciado que su sueldo
anual quedaría lejos del techo fijado de 100.000 euros. La regidora del consistorio de la capital percibirá 45.402 eu-
ros al año, mientras que la de la Ciudad Condal cobrará 37.000 euros brutos anuales.

Manuela Carmena yAda Colau, lejos del máximo anual

También se limita
el número de

concejales con
dedicación exclusiva

Se establece
como baremo la

retribución de los
secretarios de Estado



V.R.J. retoma ahora
su vida en EE.UU.

Cuando las leyes ni
están ni se las espera
V.R.J. fue despedido como maestro al visibilizar su orientación
sexual · Daniel corrió la misma suerte al confesar que padecía
VIH · Ambos piden normativas que condenen la discriminación

PATRICIA COSTA

centro@genteenmadrid.com

Tres historias con un denomina-
dor común dan forma al vídeo
oficial del Orgullo 2015, testimo-
nios de personas cuyas vidas
cambiarían radicalmente de estar
amparadas por una Ley de Igual-
dad LGTB o por un Pacto de esta-
do contra el sida, dos de las rei-
vindicaciones que presidirán la
manifestación estatal el próximo
4 de julio en la capital. Una de
ellas es Daniel, madrileño, despe-
dido de su trabajo como camare-
ro tras confesar su enfermedad:
VIH. “Se lo dije a mi jefa por con-
fianza, porque confío mucho en
la gente y porque, aparte, empe-
zaba ya a sudar mucho y me pre-

guntó qué me ocurría”, explica. A
las dos horas de comentárselo, re-
cibió un mensaje de WhatsApp
anunciando su cese. “No me lo
creía. Me sentí extraño, impoten-
te, rabioso, dolido... Tuve un cú-
mulo de emociones”, reconoce.
Ahora, inmerso en un periplo ju-
dicial de futuro incierto, sabe que
la espera se hará larga. De mo-
mento, y debido a la carencia de
legislación alguna que le salva-
guarde, sólo se puede acoger a un
despido nulo por vulneración de
los derechos fundamentales,
“porque nome ha echado por no
valer en el trabajo, sino porque le
ha apetecido en base a una enfer-
medad”, puntualiza Daniel. Un
mal que ha cambiado radical-
mente su vida y sobre el que, in-

creíblemente, todavía existe mu-
cha desinformación. “Somos per-
sonas normales y corrientes. El
VIH no se contagia ni por sangre
ni por saliva ni por respiración y,
sexualmente, hay precauciones y
medicaciones”, aclara, aunque, en
un primer momento, su propio
desconocimiento le condujo al
aislamiento.

“VOLVERÍA AL CENTRO”
V.R.J. son las iniciales de otra per-
sona que también podría haber
formado parte de este vídeo. Per-
dió su trabajo, como maestro en
un colegio concertado y religioso,
en este caso por visibilizar su ho-
mosexualidad. “El sacerdote que
suele oficiar las misas en el cen-
tro llegó a confesarme que cono-
cía a padres pertenecientes al

Opus Dei que habían quitado a
sus hijos del colegio al enterarse
de que yo era gay”, lamenta. Aho-
ra, retoma su vida en EE.UU., a la
espera de que el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía re-
suelva el caso, sin poder tirar de
una ley anti LGTBFobia como la
que existe en Extremadura o Ca-
taluña. Aunque matiza, “la ins-
pección de Educación de Anda-
lucía ha multado al colegio con
123.000 euros que se verán retira-
dos del concierto al reconocer ile-
galidades cometidas en el proceso
para prescindir de mí”. Un hecho
que le llena de energía. “Agotare-
mos hasta el último recurso posi-
ble. Si el juez decide mi readmi-
sión, volvería al centro por justicia
y activismo”, concluye.

Cataluña y
Extremadura

cuentan ya con una
LeyAnti LGTBFobia

Daniel se interpreta a sí mismo en el vídeo lanzado por la Federación Esta-
tal de Lesbianas, Gays,Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y por COGAM (Co-
lectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid) con moti-
vo de MADO 2015, disponible en la web Orgullolgtb.org/prensa.

UNA BANDERA LGTBONDEARÁ EN CIBELES POR PRIMERAVEZ

20metros de arcoiris para presidir el Orgullo 2015
P.C.

“Cambio radical” en la celebra-
ción del Orgullo, de la diversidad
sexual, de la igualdad de oportu-
nidades, de la lucha compartida
por lesbianas, gais, transexuales y
bisexuales. Por primera vez, una
gran bandera del arcoiris, de 20
metros, se izará en el Ayunta-
miento deMadrid del 28 de junio
al 5 de julio. Bajo el lema ‘Leyes
por la Igualdad Real ¡Ya!’, transcu-
rrirá la manifestación estatal el
próximo 4 de julio, eje central de
las fiestas. Y lo hará de Atocha a
Colón, desde las 18:30 de la tarde. Presentación del Orgullo

“Esmomento de dar un salto cua-
litativo. Este año celebramos el
décimo aniversario de un mo-
mento histórico en nuestro país,
de la aprobación del matrimonio
igualitario. Tenemos la igualdad
legal, pero no llega a todo elmun-
do. Debe haber normativas que
trasladen esa igualdad a la reali-
dad de nuestro día a día”, explicó
Jesús Generelo, presidente de la
Federación Estatal de Lesbianas,
Gais, Transexuales y Bisexuales.
“Sigue habiendo actitudes homó-
fobas en todos los entornos, aun-
que la ley está ahí”, comentó Jesús

leerá el pregón el próximo miér-
coles 1 de julio (20:30 h., plaza de
Chueca), “conmucho orgullo”, tal
y como reconoció en la presenta-
ción de las fiestas, citando su in-
terpretación de Irene Larra, una
mujer lesbiana, en la serie de TVE
‘El Ministerio del Tiempo’.

AGENDA
Más de 200 artistas, entre ellos Le-
ticia Sabater, Yurena, Edurne o
Marta Sánchez, se subirán a los
diferentes escenarios dispuestos,
entre ellos la plaza deCallao, la de
la Luna o la plaza del Rey. Ade-
más, se han organizado un cente-
nar de actividades culturales e in-
fantiles (ChuecaKids), y Suma
Flamenca se une a la programa-
ción, disponible en la webMadri-
dorgullo.com.

Grande, su homólogo en Cogam
(Colectivo de Lesbianas, Gais,
Transexuales y Bisexuales deMa-
drid). Por todas estas razones, la
manifestación estará presidida
por cuatro personas que reivindi-
carán un proyecto urgente contra
el acoso escolar por la orientación
sexual, una Ley Integral de Tran-
sexualidad que siga elmodelo an-
daluz, un Pacto de estado contra
el VIH y contra la discriminación,
y una Ley contra la LGTBFobia.

La actriz Cayetana Guillén
Cuervo, acompañada por el direc-
tor de cine Alejandro Amenábar,

Vídeo Oficial del Orgullo 2015
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CIRUGÍA EN TURKANA PROYECTOQUIRÚRGICOENKENIA
El equipo de Carmen Hernández, cirujano del Clínico, y Elena Mendía,
colega del Ramón y Cajal, opera a 200 personas en cada campaña

“Esto ocurre a ocho horas
de casa, no en otro planeta”

Carmen Hernández (derecha), pasando consulta GISELA FERNÁNDEZ-PRETEL JIMÉNEZ/CIRUGÍA EN TURKANA

PATRICIA COSTA

@PatriCosta

Un niño recorre la pista de arena
mientras una avioneta se aleja...
Es la instantánea que Carmen
Hernández, cirujano general en el
Hospital Clínico San Carlos, se
trajo en el bolsillo de su primer
viaje al norte de Kenia. Una trave-
sía solidaria, embarcada en el

proyecto quirúrgico Cirugía en
Turkana, que nació en 2004 para
dar asistencia a la población de
una zona similar a Cataluña en lo
que a extensión se refiere. “Vien-
do a aquel niño, sentí una enor-
me tristeza, al saber que en aquel
sitio no había infancia”, recuerda
esta médico madrileña.

De aquel momento han pasa-
do ya once años y muchas cam-

pañas para atender a unas perso-
nas que, de otra manera, no ten-
drían estas necesidades cubiertas.
“Dos meses antes de viajar, un
equipo del Hospital Guberna-
mental de Lodwar, formado por
una enfermera y un ‘clinical offi-
cer’, buscan a posibles pacientes, y
cuando llegamos los transporta-
mos al centro. En la última cam-
paña, por ejemplo, hemos visto a

400 pacientes y operado a unos
200”, apunta Carmen. La mayoría
sufren bocio, hernias, patologías
obstétricas, quemaduras y pica-
duras, “aunque también atende-
mos muchas urgencias, porque
hay una zona cercana en la que
existe mucha violencia entre tri-
bus”, añade.

ESTER CIANCAS, EL ‘GANCHO’
También los niños protagonizan
el cuaderno de bitácora de Elena
Mendía, cirujana del Hospital Ra-
món y Cajal desde hace 13 años e
impulsora de Cirugía en Turkana.
“No tienen nada y están expues-
tos a cualquier enfermedad. Me
afecta muchísimo, sobre todo
desde que he sidomadre. No pue-
des dejarte llevar, te hundes al se-
gundo día”, confiesa esta bilbaína.

Todo comenzó durante una
guardia hospitalaria. “Estábamos

comiendo, se acercó Ester
Ciancas, una oftalmóloga
que venía de operar en
Turkana con otro proyec-
to, y comentó que se ne-
cesitaban cirujanos. Ense-
guida nos pusimos en
contacto con Pablo Ciru-
jeda,misionero de San Pa-
blo Apóstol que dirigía el
área de Salud de su orden,
que maneja el 80% de la
estructura sanitaria de
Turkana. Y en la primera
campaña conseguimos
12.000 euros”, explica
Mendía. Su mayor satis-
facción y la de otros tres
profesionales que compo-
nen el equipo no es otra
que “dar 5minutos de dig-

nidad a estas personas, atendién-
doles”. Seres humanos “que viven
a 8 horas de nuestras casas, no en
otro planeta. Que quieren vivir,
beber y ver crecer a sus hijos, co-
mo nosotros”, concluye Carmen.

LA HISTORIA DE ELENA MEN-
DÍA es una de las incluidas en el
libro ‘Todos los caminos llevan a
África’, que reúne a 40 impulsoras
de proyectos solidarios en África.
Más información: Edicionescasio-
pea.com y Cirugiaenturkana.com.
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MOTOCICLISMOGRAN PREMIODEHOLANDA

Lorenzo busca enAssen la bendición
F. Q. SORIANO

El campeonato del mundo de
motociclismodespedirá elmes de
junio con uno de los grandes pre-
mios más peculiares de toda la
temporada, el deHolanda. Desde
1925 esta carrera se celebra el úl-
timo sábado de estemes, una tra-
dición que se mantiene de cara a
este fin de semana.

El circuito de Assen, conocido
como la catedral, se desmarca del
resto de pruebas del calendario
por el pasado calvinista deHolan-
da que no permitía la celebración
de actos lúdicos en la jornada do-

Yamaha ratificó su dominio en el GP de Cataluña

minical. Este cambio de rutina
para los pilotos y aficionados ha-
rá que este mismo viernes se co-
nozcan las disposiciones de las
parrillas de las tres categorías.

PROTAGONISMO
En lo que respecta a MotoGP, las
miradas estarán puestas en dos
pilotos españoles, aunque por ra-
zones bien diferentes. Jorge Lo-
renzo aspira a sumar su quinto
triunfo consecutivo, aunque no
necesitaría un resultado tan bri-
llante para asaltar el liderato del
Mundial, ya que el hecho de estar

a un solo punto del líder, Valenti-
no Rossi, le permite estar en dis-
posición de auparse a la primera
plaza siempre y cuando quede
por delante de su compañero de
equipo.

La otra cara de la moneda es
para Marc Márquez. El campeón
de las últimas dos ediciones vol-
vió a quedarse sin puntuar en la
carrera de Montmeló y ve cómo
Valentino Rossi ya tiene el doble
de puntos que él (138 por 69 por
el catalán), una distancia que na-
die ha logrado remontar en la his-
toria de la competición. Eso sí, el

de Cervera cuenta a su favor con
el factor de conocer en profundi-
dad el circuito de Assen, ya que a
lo largo de su trayectoria ha logra-
do subir en cuatro ocasiones a lo

más alto del podio, una en 125
c.c., dos enMoto2 y otra en la ca-
tegoría reina.

Por otro lado, enMoto2 Esteve
Rabat quiere acercarse al líder.

Joan Laporta
confirma su
candidatura

GENTE

“Quiero sentar las bases de una
década prodigiosa”. Con esta po-
tente declaración de intenciones
presentó Joan Laporta su candi-
datura a la presidencia del FC
Barcelona. Para el que fueraman-
datario azulgrana hasta 2010, uno
de los primeros pasos está rela-
cionado con la recuperación de
una de las señas de identidad, la
cantera. “LaMasía no está funcio-
nando como creemos que debe-
ría, y queremos que sea una fábri-
ca de talentos de nuevo. Tengo
más experiencia, determinación
y energías necesarias para volver
a presidir el mejor club del mun-
do”, aseveró el candidato.

En el acto de presentación, ce-
lebrado el pasado lunes, Laporta
confirmó que, en el caso de ganar
las elecciones, Eric Abidal ejerce-
ría como secretario técnico.

FIGURA EMBLEMÁTICA
Otra de las medidas que plantea
Laporta tiene que ver con el lega-
do de uno de los hombres clave
en la historia del club. “Cruyff hi-
zo un cambio decisivo en la filo-
sofía del club, y tuvo la admira-
ción de todo el mundo. Johan
creó una filosofía nueva que es
nuestro estilo de juego, el que nos
hace querernos y valedores de
una forma de jugar con espectá-
culo y nos ha llevado a ganar to-
dos los títulos”, señaló al respec-
to. De momento no ha pedido al
exfutbolista holandés que vuelva
a aceptar la presidencia de honor
que Rosell revocó.

FÚTBOL

VERDE ESPERANZA

TENISWIMBLEDON
La ‘Armada’ desembarca en el All England Club de Londres con ilusiones renovadas de cara al
tercer ‘grand slam’ de la temporada · Sólo tres españoles pueden presumir de haberlo ganado

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Hablar de triunfos en el tenis es-
pañol ha sido sinónimo a lo largo
de la historia de este deporte de
torneos en tierra batida. Sin em-
bargo, los tiempos han cambiado
y los integrantes de la ‘Armada’ ya
no sólo saben desenvolverse so-
bre el polvo de ladrillo. Si en las
últimas décadas Wimbledon se
había convertido en un torneo
prohibitivo para los españoles, la
edición de 2015 se presenta con
algunos antecedentes que pue-
den suponer un cambio de rum-
bo. Rafael Nadal no tuvo dema-
siada fortuna en su reciente parti-
cipación en Queen’s, aunque el
balear llegará con un buen rodaje
sobre hierba a la cita londinense
que arrancará el próximo lunes.
Su triunfo en Stuttgart supone un
aval para un tenista que no ha vi-
vido su mejor temporada en tie-
rra batida y que se presenta en el
tercer ‘grand slam’ del año con
hambre de títulos.

Nadal puede presumir de ser,
junto a ConchitaMartínez y aMa-
nolo Santana, el único jugador es-
pañol que ha logrado salir de
Londres con el trofeo de campeón
bajo el brazo. Esta lista reducida
podría ampliarse en el caso de
cumplirse los buenos augurios
que llegan desde el circuito feme-
nino. El pasado fin de semana
Carla Suárez y Garbiñe Muguru-

Nadal, Muguruza y Suárez, tres de los nombres propios del tenis español

za conquistaban el torneo de Bir-
mingham en lamodalidad de do-
bles, demostrando que su catálo-
go de juego también se adapta a
esta superficie. Dentro de este
dúo, Carla Suárez sigue demos-
trando una progresión notable,

pero es GarbiñeMuguruza la que
más miradas concentra de cara a
Wimbledon.

ASPECTO CLAVE
La jugadora de origen venezola-
na está haciendo gala de un po-
tente servicio, una de las condi-
ciones indispensables para tener
buenos resultados sobre cual-
quier torneo que se juega en hier-
ba. Ese arma también es uno de
los pilares sobre los que se susten-
tan las esperanzas de Feliciano

López. El toledano ha firmado
buenas actuaciones a lo largo de
su carrera en Londres y aspira a
ser una de las sorpresas dentro de
un cuadro que el año pasado tuvo
en el australianoNick Kyrgios a su
jugador revelación.

Al margen de los intereses es-
pañoles, la nómina de favoritos
no presenta demasiadas noveda-
des: Djokovic, Federer, AndyMu-
rray o Wawrinka en el cuadro
masculino, y Serena Williams o
Maria Sharapova en féminas.

Garbiñe Muguruza y
Carla Suárez ganaron
en dobles el torneo

de Birmingham
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do a ver si sacamos un problema.
Hay que echar unamano a la gen-
te que pasa por una situación co-
mo esta, de una herencia. Todos
tenemos problemas, y claro que
discutimos y nos reconciliamos,
pero somos hermanos y siempre
vamos a estar ahí.
¿Cuándo te volveremos a ver en
España?
Estamos preparando la gira. Se va
a ir desarrollando para los próxi-
mosmeses, tanto de verano como
de invierno. Voy a volver a prime-
ros de julio para ensayar. Tengo
ganas de subirme a un escenario
después de tanto tiempo.
¿Volverás para quedarte?
Soy muy nómada del viento. Me
encanta descubrir culturas, luga-
res. He conocido gente muy im-
portante del mundo del cine, de
lamúsica. ¡Quién sabe!Me gusta-
ría venir a temporadas. Vivir ya he
vivido 21 años y quiero conocer
más sitios.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

L levaba un año sin pi-
sar nuestro país y re-
conoce que tenía ga-
nas de reencontrarse
con el público espa-

ñol y de ver a sus sobrinos. Shaila
Dúrcal habla claro de los temas
polémicos que le han rodeado en
los últimos tiempos, tanto de sa-
lud como familiares, pero tam-
bién de amor, de su profesión y de
su próxima gira, con la que recala-
rá de nuevo en España este mes
de julio.
Un año sin pisar España. ¿Lo
has echado demenos?
Un año sin venir, pero de promo-
ción y de gira, hacía siete. Tenía
muchas ganas de volver y hacer
esto conmis paisanos. Estoymuy
contenta de pisar esta tierra otra
vez, de comer rico, que lo echo de
menos.
Ahora te vas a reencontrar con
tus hermanos.
Sí, y con mis sobrinos, que son la
nueva generación a la queme to-
ca cuidar y consentir. Me gusta
mucho estar con ellos y estar pre-
sente en su vida, aunque viva en
otro lugar.
Tras lamuerte de tu padre, te ti-
rarámenos venir. Dicen que los
padres son los que hacen a los
hijos regresar a casa, aunque es-
tén lejos.
Es diferente, pero quieras o no,
también tengomuchos recuerdos
de mis padres en Miami. Va un
pedacito de ellos conmigo siem-
pre.
Además de ver a tu familia y de
comer rico, ¿qué otras cosas te
gustan de España?
Ver las caritas del público espa-
ñol, enseñarles lo que estoy ha-
ciendo y recordar juntos amima-
dre. Poder cantar, actuar y com-
partir con todos vosotros los mo-
mentos claves de mi carrera, en
definitiva.

Están más centrados en si estoy
gorda o flaca que en que he esta-
do cantando en la Casa Blanca o
ante el presidente deMéxico. Hay
programas de cotilleo pero no de
música y hay que darlemás espa-
cio. Dicen que tengo una enfer-
medad sin tener en cuenta que
esa enfermedad se lleva muchas
vidas. Es más importante el res-
peto.
También hablan de los proble-
mas familiares.
Mis hermanos tienen su vida y no
decidimos ser personajes conoci-
dos. Ellos han apostado por su vi-
da privada, su familia y sus nego-
cios. No hay que estar chinchan-

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

¿Cómodefinirías este nuevodis-
co?
Es muy especial, es muy mío.
Contiene lo mejorcito que he he-
cho enmi carrera. Tiene un soni-
do fresco por la mezcla de soni-
dos con todo lo que he vivido en
distintas culturas, pero, sobre to-
do, de la española. Las melodías
tienen sabor flamenco. También
hay parte ‘country’, porque estu-
dié en un colegio americano, y
tiene sabor brasileño, porque mi
marido esmitad brasileño, mitad
mexicano. Juego un poco con to-
do y he descubierto que quiero
dar y que quiero saber qué quiere
la gente de mí.
¿Este es tumejor disco?
Sí, porque lo he hecho yo, y las
canciones también. Mimarido lo
ha producido junto a su primo. Lo
hemos hecho en el estudio de ca-
sa y se ha notado esa tranquili-
dad.
¿Hasta dónde quieres llegar co-
mo artista?

Hasta lo más alto. En la música
hay muchas cosas bonitas, y si
puedo llegar a un paísmás, donde
no he estado, mejor, o incluso
donde no ha estado mi madre.
Quiero seguir abriendo caminos.
¿Pesa el apellido Dúrcal?
No. Te digo esto porque pienso en
quémás puedo entregar yo como
artista y como persona al público.
Hay dos canciones dedicadas a
tu madre en este álbum. ¿Cuál
es el mejor recuerdo que tienes
de ella?
‘Tu recuerdo’ es una canción que
quise hacer para contar las pe-
queñas cositas que pasé con ella y
que significaron mucho para mí.

Son cosas coloquiales que
nos pasaron. Por ejemplo,
yo reflejada en el espejo
viendo cómo semaquilla-
ba y aprendiendo. Signifi-
ca mucho para mí y para
la gente porque son histo-
rias personales que com-
parto.
¿Qué echas demenos de
ella?
Que me aconsejara y que
cuando estoy tristeme pu-
diera sostener. Eso es im-
posible que no te duela,
pero aprendes a vivir con
ello. Intento que esté or-
gullosa de mí. En algunos
casos me hubiera dado
una colleja. Eso también
lo echo demenos, queme
hubiera dicho: “Hija, te
vas a estrellar”.
El primer ‘single’ es ‘No
me interesa’. ¿Qué cosas
no le importan a Shaila
Dúrcal?
Las mentiras. Me gusta la
honestidad, no la hipocresía o el
interés, porque yo soy una perso-
na sencilla, muy humilde, y con
eso la gente se hace otra idea de ti.
No me interesa que conozcan a
una persona que se inventan.
En las canciones hay amor y de-
samor, pero tú vives una histo-
riamuybonita desde hace años.
Sí, llevo siete años casada con mi
maridito. Me siento muy afortu-
nada, pero la genteme cuenta co-
sas y reflejo enmis canciones esos
sentimientos. Es importante, por-
que cuando estamos tristes nos
ponemos esas canciones para llo-
rar.
Has dicho en una publicación
que los artistas se vandeEspaña
porque no se les valora.
Lo pienso. Somos un país que in-
fluencia a los demás y en los me-
dios hay mucho pseudoperiodis-
ta. Respeto la profesión, pero se
influencia a la gente y entonces es
importante contar cosas reales.

“Echo de menos que mi
madre me aconseje y que me
sostenga cuando estoy triste”

ShailaDúrcal
La artista ha presentado en España su último disco, ‘Shaila
Dúrcal’· Volverá parapreparar la gira por nuestro país

RAFA HERRERO /GENTE

“Se habla de
anorexia sin tener en

cuenta que se lleva
muchas vidas”

En España hay
programas de cotilleo
pero no de música, hay
que darle más espacio”
“
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EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR ANA BALLESTEROS

El Sevilla
‘Selfi, Bragas y Rocanró’ (Warner Music) es el nuevo disco de los Mo-
jinos Escozíos. Y es que Miguel ‘El Sevilla’ dice que su grupo es como
las bragas, “que es algo que no se lleva pero es necesario”, igual que
el rock. Las letras de su trabajo número quince siguen la misma lí-
nea que las canciones que han compuesto en sus diecinueve años
de trayectoria: “Son contundentes, pero sencillas, le cantamos más
a las feas que a las guapas y a nuestros propios defectos”.

1:Qué es lo primero que ha-
ces al levantarte. Es raro

que me acueste antes de las cua-
tro de lamañana, por trabajo, que
la fiesta seme acabó hacemucho.
Y a las siete y media ya estoy pre-
parando el desayuno, la ropa y la
mochila demis dos niños peque-
ños. Esto sí que es rock&roll puro.

2:Cuál es tu estado ánimo
más común. Yo no me he

enfadado nunca. No sé lo que es
pelearme ni lo que es cabrearme.

3:El defecto que menos te
gusta de ti. Por salud, que

no duermo.

4:La virtudquemás te gusta.
Que intento ser buena gen-

te desde que me levanto hasta

queme acuesto. Y no
sé cómo, pero la ma-
yoría de los días lo
consigo.

5:Una locuraquehayas hecho
por amor.Cuandono
conocía a la que hoy
esmi suegra, me pre-
senté en su casa en
Málaga para decirle que era el no-
vio de su hija.

6:Un lugar donde te perde-
rías. En mi piso. Si me das

un mes de vacaciones a gastos
pagados, me voy a mi piso.

7:Algo que nunca falta en tu
maleta. Las bragas (risas).

Nunca falta mi comba.

8:Unaépoca en la que te hu-
biera gustado vivir. Musi-

calmente,me hubiera gustado te-
ner 20 años en los 70. Pero flipo
con la época quemeha tocado vi-
vir, y tampocomehubiera impor-
tado nacer dentro de 50 años.

9:Un lema o una filosofía de
vida.Vuelo comounamari-

posa y pico como una avispa.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

FALLECIMIENTOS

Susamigosdespiden
aMarujitaDíaz
Octavio Acebes, Carmen Jara,
Marily Coll y Tony Antonio han
sido algunos de los amigos que
han acudido a dar el último
adiós a uno de los rostros más
conocidos del cine español de
los años 50 y 60: Marujita Díaz,
quien fallecía el martes a los 83
años enMadrid.

PRISIONES

Investiganlostratos
defavoraPantoja
Tras las denuncias de los sindica-
tos, el secretario general de Insti-
tuciones Penitenciarias, Ángel
Yuste, haordenadouna investiga-
ción reservada para averiguar si
son ciertos los tratos de favor a
Isabel Pantoja en la prisióndeAl-
calá deGuadaira. Las conclusio-
nes se harán públicas.
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El secreto
deRiver Side
DavidRivera

Editorial Kailas 

Jack Stanley, el para-
digma del triunfador hecho a sí mismo,
descubre cómo su ídilica vida se tam-
balea al recibir un extraño regalo que
trae a su memoria fantasmas de un os-
curo pasado.

Toda una vida
JacoboDelgadoy
CarlosMolinero

Suma de Letras 

Los guionistas de Cuén-
tame narran lo que sucedió antes del
inicio de la conocida serie de televisión:
cómo Mercedes y Antonio se enamora-
ron, su boda, los primeros años en el
pueblo y su llegada a Madrid.

El rey
imprudente
GeoffreyParker

Editorial Planeta 

Nueva edición actua-
lizada de la mejor y más completa
biografía escrita sobre Felipe II. Un libro
que logra derrivar la imagen estereo-
tipada que durante cuatro siglos han
transmitido detractores y partidarios.

Decirte adiós
con un te quiero
Silvia C. Carpallo

Editorial Versátil 

Sexo, amor y amistad
son los ejes de esta novela. Una histo-
ria que narra la relación de tres amigas
que acaban de entrar en la treintena y
que vuelven a unirse a pesar de las di-
ferencias que las separan.

Ruta 66
María Adell y
Paul Lavador
Lunwerg 

Una guía sobre la histó-
rica ruta que recorre Estados Unidos de
este a oeste. Cuenta con imágenes
inéditas y mapas, así como listas con
canciones y películas ambientadas en
este famoso itinerario.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

BobDylan
Una de las figuras más influyentes de la segun-
da mitad del siglo XX aterriza en España para pre-
sentar su álbum número 36 ‘Shadows in the
night’, que incluye la versión ‘Full moon and
empty arms’ que grabó con Sinatra.
Zaragoza -5de julio

MiguelPoveda
Con más de 25 años de trayectoria profesional,
el artista ofrecerá a su público el recital ‘Sonetos
y Poemas para La Libertad’, una de las formas poé-
ticas más adecuadas para la expresión del sen-
timiento amoroso.
Córdoba - 4de julio

Sabina
Tras cinco años sin actuar en solitario, el cantan-
te vuelve a los escenarios para celebrar el 15 ani-
versario de uno de sus trabajos más aclamados,
‘19 Días y 500 Noches’. Se trata de un reencuen-
tro con uno de los autores más memorables.
LasPalmas - 2de julio

PaulWeller
El exlíder de The Jam, considerado uno de los mú-
sicos más significativos del movimiento ‘mod’, pre-
sentará su último trabajo ‘Saturns Pattern’ en la
capital española. En él, el artista mezcla estilos
folk, pop y ‘country’.
Madrid - 1 de julio

Carácter Latino
Varios
Warner Music

Recopilatorio de los
‘temazos’ de este verano de artis-
tas como Reykon, Sofia Retes,
Dasoul, Kiko Rivera, Nyno Vargas,
Niky Jam, Magic Magno, Pitbull,
Gente de Zona o Sergio Contreras.

DISCOS: SELECCIÓN

Antes de
que hables
Nek
Warner Music

Una de las voces italianas más
internacionales vuelve con nuevo
disco, cuya carta de presenta-
ción es ‘Sigue hacia adelante’.

30 años al límite
LaFrontera
Universal Music

La banda comandada por
los incombustibles Javier Andreu y
Toni Marmota edita este álbum don-
de hace un repaso por toda su tra-
yectoria profesional.

HISTORIA DE VAL

Unasegunda
madre
Val, mujer humilde que ejerce
como interna para un adinera-
do matrimonio de São Paulo,
recibe la visita de su hija.

Cuarto largometraje de la
brasileña Anna Muylaert. Co-
rrectamente escrito y dirigido
con enorme sensibilidad, refle-
xiona sobre lamaternidad y los
sacrificios dolorosos y su cali-
dad se eleva a la estratosfera
gracias a la trabajada, intensa,
emotiva y humana interpreta-
ción de Regina Casé, veterana
actriz brasileña.

JUANLUISSÁNCHEZ
@decine21

Ray, piloto de rescate deLosÁnge-
les, es el hombre a quien hay que
llamar para cualquier incidente.
Pero no ha podido superar la
muerte de una de sus hijas, lo que
ha destruido su matrimonio con
Emma, que ha rehecho su vida.
Cuando la falla de San Andrés
provoca un terremoto sin prece-
dentes, Ray salva a Emma de la
azotea de un edificio, y juntos vo-
larán hasta San Francisco en bus-
cade suotra hija, Blake, a la que su
padrastro ha dejado abandonada
a su suerte.

San Andrés cuenta con perso-
najes arquetípicos, el guión de
Carlton Cuse (habitual de Perdi-
dos) esmás simplequeelmecanis-
mo de un chupete y su alegato fa-
miliar resulta evidente. La frescu-
ra también brilla por su ausencia,
de hecho, resulta similar a cual-
quier película catastrofista de Ro-

land Emmerich, con su científico
visionario al que nadie hace caso.

MODÉLICO ‘BLOCKBUSTER’
Pero el hasta ahoramediocreBrad
Peyton (’Viaje al centro de la Tie-
rra 2: La isla misteriosa’) logra un
modélico ‘blockbuster’ veranie-
gopara nopensar demasiado, que
a pesar de los clichés funciona.
Aquí se viene a contemplar efectos

especiales, bien elaborados. Y
Dwayne Johnson logra al menos
que el espectador esté con su per-
sonaje, apoyadoporun repartode-
sigual con un excelente Paul Gia-
matti, y unnefasto IoanGruffudd.

‘SanAndrés’,elgranterremoto
Dwayne Johnson se enfrenta a los desastres naturales en ‘SanAndreas’,
vistosa cinta dedestruccionesmasivas para la temporada veraniega

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

14 iGente TIEMPOLIBRE DEL26DE JUNIOAL3DE JULIODE2015 · GENTE
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Caravanad’ofertes
culinàries
Les caravanes gastronòmiques de Van
Van prenen l’antiga plaça de toros de
la Monumental per oferir una nova se-
lecció de delícies a càrrec d’una vin-
tena de food-trucks i parades, acom-
panyades de música en viu. Aquest di-
vendres obren portes a les 18h.

Unagranhistòriatràgica
quepreténemocionar
La Biblioteca de Catalunya és l’esce-
nari de la tercera temporada d’Incen-
dis’ a Barcelona. Es tracta d’una obra
contemporània amb aquell regust de
clàssic que té una història terrible, èpi-
ca i tràgica. Esta protagonitzada per
Clara Segura i Julio Manrique.

El cantautor mallorquí Joan Miquel Oliver. ACN

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Durant aquest cap de setmana, el
Monseny s’omple de música
gràcies al festibal popArb. L’ex
cantant d’Antònia Font, Joan Mi-
quel Oliver , amb el seu nou disc
‘Pegasus’, The New Raemon pre-
sentant ‘Oh, Rompehielos’, la ban-
da de soul The Excitements i el
músic menorquí Leonmansos
són alguns dels protagonistes
d’aquesta onzena edició. Amés a
més, el cartell també inclou pro-
postes com Ferran Palau, un dels
líders del grupAnímic, iManos de
topo defensen el seu últim disc,
‘Caminitos del deseo’.

La mala notícia és que l’orga-
nització ha anunciat que aquesta
serà la darrera edició del festival.
Després d’onze anys, els impul-
sors han decidit posar fi a la cita
musical perquè el ritme de venda
d’entrades no permet assegurar la
continuïtat del festival.

Des de l’organització han de-
fensat la qualitat d’una programa-
ció “tremendament interessant”
com la d’enguany i apunten com
a possibles causes de la poca ven-
da d’entrades la “bombolla” de
festivals que hi ha actualment, a
l’IVA cultural, els problemes per

cobrar les subvencions de les ad-
ministracions i també una possi-
ble pèrdua d’interès del públic
que, a més, ha de suportar els
efectes de la crisi.

El festival va néixer el 2005 per
donar veu a la nova escenamusi-
cal catalana -situada en circuïts
més independents- quan llavors
no era coneguda i també han vol-
gut reconèixer el llegat que deixa
el festival.

LES NOVETATS DEL 2015
Enguany el popArb estrena una
producció pròpia ‘Cutting out the
atlantic’, que combina la música
folk d’Eef Barzelay i Senior i el
Cor Brutal, i quatre concerts amb
format experimental. Es tracta de

‘#repteexperts’, una jam session
d’indie, la ‘Nit del Caballo Canta-
dor’, improvisació vocal amb la
participació del públic, ‘Micro-
Zènit’, versió comprimida de veu
i guitarra de ‘Cénit’ de Standstill i
‘Anarquia és independència’, on

AL C/ NOUDE LA RAMBLA

Neixelprimer
‘StreetGallery’,
onlesgaleries
s’obrenalcarrer

GENTE
Aquesta setmana s’ha presen-
tat l’exposició “Anima Animal”
de l’artista Nu Díaz en el marc
de la primera ‘Street Gallery’. La
proposta explora el concepte de
“galeria distribuïda”, segons el
qual tots els comerços d’un ca-
rrer es converteixen en sales
d’art exposant una peça d’un
artista. La primera edició té lloc
al carrer Nou de la Rambla de
Barcelona, conegut per la seva
diversitat i la seva gran tradició
artística, on Nu Díaz exposa a
50 comerços del carrer. L’objec-
tiu de la iniciativa és treure l’art
de les galeries i apropar-ho als
ciutadans per donar-li un
caràcter més social

És el cas deNou de la Ram-
bla, que va ser el primer carrer
amb traçat recte de Barcelona
projectat l’any 1788, i que té una
gran tradició comercial per ser
el principal eix de connexió en-
tre el Paral·lel i les Rambles.
També té una gran tradició ar-
tística perquè és on Gaudí va
construir el seu primer palau,
Picasso va tenir el seu estudi i
on va néixer Joan Manuel Se-
rrat.

es barrejaran poesia, música i
dansa.

També hi haurà també lloc per
lapoesiade combat amb ‘Anarquia
és independència’, un encàrrec
del #popArb15 aMartí Sales. I per
tancar la nit tampoc faltaran al fes-

tival les clàssiques sessions da-
rrera els plats per fer ballar als as-
sistents fins que surti el sol. Amés
de l’abonament (46 euros), es po-
den comprar les entrades indivi-
duals per dia: la de divendres val
26 euros i la de dissabte 30.

El festival incorpora
enguany quatre

concerts amb format
experimental

ElpopArbcelebra11anysiesdespedeix
El festival d’Arbúcies, que se celebra aquest aquest cap de setmana, incorpora quatre
concerts amb format experimental· L’organització anuncia que aquest serà l’últimany

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

1.2. VACANCES

OFERTA

BUNGALOW. Cerca Guarda-
mar. Quincena. 651556230.

GUARDAMAR. Apartamento 
playa. Mes/ Quincena. Econó-
mico. 616936928.

18. ESOTERISME
18.1. VIDÈNCIA

OFERTA

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



EFECTOPASILLOMÚSICOS
Su tercer disco de estudio, ‘Tiembla la tierra’, salió a la venta el pasado
23 de junio · En él, mantienen la línea de optimismo y buen rollo que
caracteriza al grupo canario, aunque las letras están más trabajadas

“Es un premio que alguien
sonría con nuestras canciones”
ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

H
an pasado cuatro me-
ses desde que el 23 de
febrero en Madrid se
sintió temblar la tierra
debido a un terremoto

con epicentro enOssa deMontiel
(Albacete). Y muchos os estaréis
preguntando qué tiene que ver
esto con Efecto Pasillo. Pues bien,
mientras el seísmo sacudía los
nervios de unos, por un lado, y se
convertía en ‘trending topic’ en
Twitter, por otro, ese medio mi-
nuto que duró el temblor fue de-
cisivo para que los chicos del gru-
po canario se decidiesen por el tí-
tulo que llevaría su tercer disco:
‘Tiembla la tierra’.

La casualidad ha hecho que
sea también un 23 el día que su
nuevo trabajo salga a la venta. Así,
desde el pasado martes ya está
disponible un álbum lleno de

canciones frescas ymuy op-
timistas. Y es que ‘Tiembla
la tierra’, además de dar títu-
lo a una de las canciones, es
el efecto que quieren gene-
rar con este disco: “Que la
gente tiemble, vibre y baile
con la música”, explican.

UN DISCO MÁS MADURO
Sentados en un banco en
el madrileño parque de El
Retiro, los canarios confe-
saban a GENTE que, más
que nerviosos por la pu-
blicación de su nuevo tra-
bajo, estaban expectantes
ante las opiniones que
pudiese dar la gente después de
escucharlo. Eso sí, les sobraba se-
guridad para decir que, aquellos
que estuvieran esperando el disco
con ansia, se iban a sorprender.
Para ellos, el resultado esmásma-
duro, aunque siguemanteniendo
“el buen rollo que caracteriza a

Efecto Pasillo, pero con las letras
se ha buscado que sea más pro-
fundo”, cuentan, a la vez que indi-
can que “este disco habla de sen-
saciones del día a día, pero todo
tratado desde un punto de vista
muy positivo”.

Ese es suhilo conductor, porque
no terminan de comprender que,
con la situación actual, “la gente
siga pensando mal en vez de ale-
grarse la vida”. “Enmomentosma-
los es cuandouno tieneque luchar
para ser feliz y, si puede, hacer fe-
lices a los demás, porque si te
centras en un problema lo único

que consigues es hacerlomás
grande y que domine la
mayor parte de tu vida”,
relatan. Además, alguna
vez escucharonque “psico-
lógicamente es complicado
sonreír sin que la sonrisa
coincida con un pensa-
miento positivo, y simple-
mente hacer el esfuerzopor
sonreír hace que el cerebro
automáticamente genere
ese pensamiento positivo”. Y
esta misma filosofía la tras-
ladan a sus composiciones:
“Haces una canciónpositiva
y directamente tu forma de
pensar cambia y tu estadode
ánimo va amejor”. Para ellos,
es un premio que alguien

sonría conalgunode los catorce te-
mas de este disco.

LAS COSAS SENCILLAS
Y aunque para escuchar ‘Tiembla
la tierra’ al completo hubo que es-
perar a la llegada del verano, el

primer single del disco, ‘Cuando
me siento bien’, ya venía sonando
desde hace unos meses y, de he-
cho, es el ritmo que acompaña a
estas líneas. Ellos se sienten bien
cuando “nuestras canciones lle-
gan y la gente las acepta con cari-
ño, cuando estamos encima de
un escenario, cuando nuestro tra-
bajo da los frutos que queremos
o cuando llegamos a casa después
de un día de promoción infernal”.
Pero también con las cosas más
sencillas del día a día, como que
la tortilla les salga “redondita,
perfecta”. Y esta mención a su fa-

ceta de cocineros despierta la cu-
riosidad de GENTE, así que pro-
ponemos a los chicos de Efecto
Pasillo que un día nos preparen
una tortilla. “Hecho”, dicen ellos, y
aquí dejamos constancia.

Ahora, les esperan unosmeses
de firmas en ciudades como Bar-
celona, Madrid, Sevilla, Gran Ca-
naria, Tenerife, Valencia, Zarago-
za y Bilbao, y una agenda de con-
ciertos que está aún por cerrar.

“No comprendemos
que la gente siga

pensando mal en vez
de alegrarse la vida”

“Queremos que
quien nos escuche

tiemble, vibre y baile
con la música”

Para el que es su tercer disco de es-
tudio, han investigado en nuevos rit-
mos y en sonidos diferentes.Además,
las letras sonmás elaboradas que en
sus anteriores trabajos.

Un discomás elaborado
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