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Tener a los niños al alcance de la
mano, la presencia de socorristas
o unas normas de seguridad uni-
ficadas para las piscinas son algu-
nas de las recomendaciones de la
Asociación Española de Pedia-
tría. El ahogamiento es la segun-
da causa de muerte accidental
entre los menores.

Distancia de
seguridad de un
brazo para evitar
ahogamientos
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Ada Colau tanca l’aixeta de les
llicències d’allotjament turístic
L’Ajuntament de Barcelona suspèn al concessió de llicències per tal d’avaluar i diagnosticar
l’oferta existent i inicia la creació d’un pla de regulació per a aquests establiments PÀG. 4

Les propostes del Grec omplen de vida artística les nits de juliol
El conjunt Obeses, amb el seu sentit de l’humor i intensitat musical, i la
primera funció de ‘Vorònia’, un espectacle de la companyia La Veronal,
han inaugurat les dues primeres jornades de la 39a edició del Grec. Al
llarg del mes de juliol, el festival ofereix més de 100 activitats repartides

en 36 espais de la ciutat. Teatre, dansa,música, circ i espectacles amig ca-
mí entre unes i altres disciplines, faran desfilar noms comMario Gas, Jo-
sepMariaMestres, les T de Teatre, Sol Picó, JoanManuel Serrat, Els Amics
de les Arts, Ismael Serrano iDiego el Cigala, entre d’altres. PÀG.15
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EsmeraldaMoya:
“Soy actriz, pero
me considero
bloguera”

Sandalias joya y
bandanas, entre
las prendas para
invertir en rebajas

El ciclista madrileño afronta el reto de completar un ‘doblete’ histórico tras conquis-
tar el Giro de Italia. La ronda gala comenzará este sábado con una crono. PÁG. 11

Contador inicia un nuevo asalto al Tour

Campamentos liberados de transfobia
PRIMER PLANO // PÁG. 2

Fundación Daniela organiza una colonia pionera para niños y adolescentes transexuales



L
’extresorer del PP Luis Bárcenas ha presentat da-
vant el Jutjat d’Instrucció número 5 de l’Audièn-
cia Nacional un escrit de defensa en què assegu-
ra que el Partit Popular es finançava irregular-
ment des de 1982, i apunta com a responsables a

els president de la formació en tots aquests anys, Manuel
Fraga, Antonio Hernández Mancha, José María Aznar i
Mariano Rajoy, segons informa ElMundo citant fonts judi-
cials. Bárcenas diu que tots eren “plens coneixedors” de
l’origen i la destinació de les donacions i que el PP va crear
fins a set societats per poder facturar els donatius. També
apunta que Aznar va contractar el despatx de Miguel Ble-
sa per liquidar aquestes societats.

Bárcenas, que inclou aquestes afirmacions a l’escrit de
defensa del cas de la comptabilitat “B” del PP, afirma que el
PP tenia “perfectament institucionalitzat” el sistema de fi-
nançament irregular i funcionava “com en tota piràmide

organitzativa jeràrquica”, és a dir, de dalt a baix. Assegura
que ell sempre va informar aMariano Rajoy i a la secretària
general del partit, María Dolores de Cospedal.

En tot cas, sosté que el finançament irregular venia de
1982, i que ja funcionava quan Manuel Fraga n’era presi-
dent i Jorge Vestrynge secretari general, amb Ángel San-
chís com a tresorer. Segons apunta, Alianza Popular ja uti-
litzava diverses societats per rebre els donatius. N’eren ac-
cionistes el secretari electoral i el secretari de políticamu-
nicipal, entre altres, però els donatius eren rebuts
fonamentalment per Manuel Fraga, que els lliurava al se-
cretari general o al tresorer.

Segons Bárcenas, aquest sistema també funcionava so-
ta la presidència d’AntonioHernández de laMancha, amb
ArturoGarcía Tizón coma tresorer, i amb JoséMaría Aznar
i Francisco Álvarez-Cascos com a secretari general i Ro-
sendo Naseiro com a tresorer.

Bárcenas implica a Fraga, Aznar i Rajoy
APRIMERA LÍNIA

INCENDI APAGAT

Collserola perd 18
hectàrees pel foc
L’incendi que va afectar aquest
dimecres a la tarda la serra de
Collserola ha calcinat 18 hec-
tàrees de massa forestal, segons
els Agents Forestals. La xifra es re-
dueix una mica respecte de la
previsió inicial que havien fet els
Bombers de la Generalitat, que la
situaven entre les 25 i les 30 hec-
tàrees. El foc va començar cap a
les dues de la tarda. Al vespre se
seguia treballant a la zona,tot i
que ja estava controlat. Durant el
procés d’extinció de l’incendi,
que se’n desconeixen les causes,
es va haver de tallar el subminis-
trament elèctric de torres d’alta
tensió que hi ha a la zona afecta-
da pel foc.

CARTASAL DIRECTOR

La transparencia en política

La transparencia en los políticos se ha puesto
de moda: ahora sabemos cuánto cobran,
cuántos pisos e hipotecas tiene y qué canti-
dad de dinero han conseguido ahorrar. Pare-
ce que así ya han cumplido. Lo necesario no
es tanto ser transparente como ser honrado,
de manera especial cuando se toca un euro
público. Y eso es lo que escasea. Elmal ya es-
tá hecho, no confiamos en ellos yme da igual
que cobren 30.000 como 100.000. Quiero es-
tar seguro de que no nos roban. Por cierto, se-
guimos esperando que algún partido políti-

co, sindicato o similar renuncie a la asigna-
ción (perfectamente legal y con total transpa-
rencia) que le viene dada desde el Estado. No
acabo de entender por qué tengo que finan-
ciar al partido o sindicato que no es de mi
simpatía. Marcel Jiménez (Barcelona)

Els meusmotius per marxar

Com a català i simpatitzant de la inde-
pendència de Catalunya, sovint em pregun-
ten els motius de la meva decisió de voler dir
adéu a Espanya. Jo sempre explico el mateix:

crec que hi ha hagut un finançament injust al
llarg de masses dècades. Crec que el dèficit
fiscal que ha sofert Catalunya ens empobreix
dia rere dia. Penso que en matèria d’infraes-
tructures hi ha hagut un tracte injust i hi ha
pendents multitud d’obres previstes quemai
s’arriben a fer. Crec que hi ha un menyspreu
lingüístic cap el català que perjudica la meva
llengua. Crec que el govern central ha incom-
plert sistemàticament la Llei de la depenèn-
cia. També crec que el Govern espanyol ha
incomplert sentències i que el Tribunal
Constitucional deafavoreix a Catalunya. No
són prousmotius? Eliana Coll (Badalona)

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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Bárcenas, a la comissió d’investigació sobre frau fiscal.

GERENTE
FERNANDO IBÁÑEZ

REDACCIÓN
REDACCION@GENTEENBARCELONA.COM

JEFE DE FOTOGRAFÍA
CHEMAMARTÍNEZ

JEFE DEMAQUETACIÓN
CARLOS ZUGASTI

JEFE DEMARKETING
RAFAEL VARA

COORDINADORADE PUBLICIDAD
ANA SÁNCHEZ

PUBLICIDAD:

PUBLICIDAD@GENTEENBARCELONA.COM

TELÉFONO PUBLICIDAD: 689 241 062

PROTECCIÓNDEDATOS:



PUBLICIDAD 3GENTE · DEL 3 AL 10 DE JULIO DE 2015



ACUMULADOSANYS COMPLETS DEDISMINUCIONS

L’atur baixa a Catalunya
en 20.952 persones al juny
GENTE

L’atur del mes de juny amb
510.947 situa la desocupació re-
gistrada a Catalunya a nivells del
juliol del 2009 quan el nombre de
persones sense feina era de
495.911 persones. Catalunya lide-
ra de nou la carrera de reducció
de l’atur en el conjunt de l’estat es-
panyol i torna a ser el territori on
baixa més la desocupació tant en
termes anuals com en termes in-
teranuals.

Aquest mes de juny és el cin-
què mes consecutiu que a Cata-

lunya es registra un descens de
l’atur i en termes anuals ja s’acu-
mulen amb aquest mes de juny
24 mesos seguits de caigudes, un
cicle complet de dos anys.

L’atur cau a totes les demarca-
cions catalanes, tant en termes
mensuals com en termes anuals,
amb una especial rellevància a
Girona i Lleida on la desocupació
cau un 6,82% i un 6,7% en relació
amb el mes de maig, mentre que
a Tarragona i Barcelona els des-
censos han estat del 4,37% i del
3,35%, respectivament.

ELS TRES REGIDORS

La CUP renuncia
a cotxes i privilgis

Els regidors de la CUP Capgirem
Barcelona han renunciat als
cotxes oficials, dietes, telèfons
mòbils i invitacions personalitza-
des per assistir gratuïtament als
salons de la Fira de Barcelona o a
la inauguració del festival Grec,
que l’Ajuntament els ha ofert. La
formació ha emès un comunicat
en què denuncia “aquests privile-
gis” que tenen tots els càrrecs
electes del consistori. Axí, han re-
nunciat a unmòbil iPhone 6, a un
servei de taxis “pagat per tots els
veïns i veïnes” i aposten “per do-
nar exemple”

EN UN SALÓ RECREATIU

Encara greu l’home
que rebre dos trets

L’home que aquest dimecres a la
tarda va rebre un tret en un saló
recreatiu de Santa Coloma de
Gramenet continua ingressat a
l’Hospital de la Val d’Hebron en
estat estable dins de la gravetat,
segons van informar fonts del
centre sanitari. Els fets es van pro-
duir poc després de les set de la
tarda quan un individu va entrar
dins de l’establiment i va co-
mençar a parlar amb un altre ho-
me i instants després li va dispa-
rar dos trets ambuna arma de foc,
un d’ells quan el ferit ja havia cai-
gut a terra.

SALUT

Els infermers també
podran prescriure

El Departament de Salut ha sig-
nat aquest dimecres un conveni
amb el Consell de Col·legis d’In-
fermeres i Infermers de Catalunya
i els Col·legis Oficials d’Inferme-
res i Infermers de Barcelona, Ta-
rragona, Lleida i Girona en virtut
del qual es posen les bases per-
què aquest col·lectiu pugui pres-
criure medicaments. Una comis-
sió de treball elaborarà una pro-
posta de redacció per regular la
indicació, l’ús i la autorització en
la dispensació de medicaments i
de productes sanitaris per part
dels professionals d’aquest àmbit.

L’oferta turística, sota la lupa
L’Ajuntament de Barcelona suspèn al concessió de llicències d’allotjaments turístics a la ciutat.
L’equip de govern municipal inicia la creació d’un pla de regulació per a aquests establiments

L’alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau, ha defensat la necessitat
de desallotjar tres persones
d’una fincamunicipal del distric-
te de Sants-Montjuïc pel mal es-
tat de l’immoble. Ha destacat la
sensibilitat amb les famílies vul-
nerables del regidor, Jaume
Asens, que és qui va prendre la
decisió de desallotjar l’edifici
després de l’informe de la Guàr-
dia Urbana. Ha argumentat que
l’edifici es troba en una situació
de runa i que s’ha pres la deci-
sió per seguretat de les perso-
nes que l’ocupaven.Segons l’al-
caldessa, les tres persones van
abandonar l’edifici sense oferir
resistència i ara estan ateses pels
serveis socials.

El primer
desallotjament

Per abordar la problemàtica
dels desnonaments, l’alcaldessa
de Barcelona ha apostat perquè
l’Ajuntament exerceixi el dret de
tanteig i retracte en la venda de
pisos que portinmés de dos anys
buits. És una de les propostes
que ha plantejat en la reunió de
la Comissió Mixta de Llança-
ments, que agrupa grups muni-
cipals, entitats socials i finance-
res i associacions de veïns.Tam-
bé ha proposat crear tres grups
de treball específics que millo-
rin els protocols per evitar
llançaments. Colau ha avisat
que no dubtarà a sancionar les
entitats financeres que no des-
tinin els pisos buits a lloguer so-
cial.

Alerta als bancs que
tinguin pisos buits

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

L’Ajuntament de Barcelona ha
anunciat aquest dijous que ha
suspès la concessió de llicències
de tot tipus d’allotjament turístic a
la ciutat amb l’objectiu d’obtenir
una radiografia fixa del parc ac-
tual i que permeti avaluar i diag-
nosticar l’oferta existent i el seu
impacte econòmic i social. Per
això, l’equip de governmunicipal
elaborarà un Pla Especial de Re-
gulació d’Allotjaments Turístics
per establir els criteris per a la
gestió d’aquests allotjaments i que
alhora asseguri la convivència
amb els veïns. Lamesura ha sortit
publicada al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB) i
tindrà una durada d’un any.

La suspensió afecta als hotels,
aparthotels, apartaments turístics,
pensions, hostals, habitatges d’ús
turístic, residències d’estudiants i
albergs juvenils. El document es-
tablirà els criteris per una gestió
global dels allotjaments i del tu-
risme que permeti preservar la
qualitat de Barcelona com a destí
turístic i que es garanteixi la con-
vivència amb els veïns, evitant
conflictes d’ordre públic.gocia un
pacte estable o puntual.

DIÀLEG AMB EL SECTOR
Amb aquesta mesura, el govern
municipal vol avaluar l’impacte
que té l’oferta dels allotjaments tu-
rístics i el seu impacte econòmic
i social que té sobre l’habitatge,

Ada Colau afirma que, si es vol un model de turisme d’èxit, cal posar-hi ordre. GENTE

ocupació de l’espai públic,mobi-
litat, diversitat d’usos i producció
i gestió de residus. Paral·lelament,
començaràundiàleg amb totes les
parts implicades en el sector i es
tindran en compte les experièn-
cies d’altres ciutats turístiques
europees. La previsió és tenir a

punt la proposta del Pla Especial
deRegulaciód’AllotjamentsTurís-
tics durant el primer trimestre
del 2016.

Segons l’Ajuntament de Barce-
lona, “cal fer compatible aquesta
activitat amb el dia a dia del ciu-
tadà i impedir que generi exter-
nalitats negatives comara proble-
mes de convivència, alteració del
teixit social i econòmic de barris
sencers i banalització o saturació
del paisatge urbà”. Actualment, el
turisme representa el 14% del PIB
de la ciutat.

En una entrevista a Catalunya
Ràdio, l’alcaldessa de Barcelona
ha assegurat que la suspensió de
les llicències dels allotjaments tu-
rístics és “provisional, cautelar i
temporal” i que és una mesura
que ja s’havia compromès en
adoptar durant la campanya. Així
mateix, l’alcaldessa ha recordat
que el turisme és “un dels princi-
pals actius de la ciutat” i que cal
“cuidar-lo i fer-lo sostenible” des-
prés d’uns anys en què l’afluència
de turistes a la ciutat “s’ha dispa-
rat”.

Actualment, el
turisme representa

el 14% del PIB
de la ciutat
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PIDEN UNA LEY INTEGRAL DE TRANSEXUALIDAD que contemple protocolos sanitarios

“Los niños son los grandes desaparecidos en todo este tema”
Un protocolo que dirija la aten-
ción sanitaria pública que estos
niños y niñas deben recibir y que
evite riesgos en su salud física y
mental, es una de las reivindica-
ciones que formulan desde Fun-
daciónDaniela. “Una Ley Integral
ayudaría a todo el colectivo tran-
sexual, pero también a losmeno-

res a regular sus derechos”, afirma
Isidro García, sexólogo y trabaja-
dor social de la entidad. “Los ni-
ños son los grandes desapareci-
dos en todo este tema. Al menos,
debe permitirse su cambio de
nombre en el DNI”, apunta Leo
Mulio, psicólogo de la Fundación
ymonitor del campamento. Preci-

samente, la petición de una Ley
Integral de Transexualidad presi-
dirá, junto a otros retos, la mani-
festación estatal delOrgullo LGTB
que este sábado se celebrará en
Madrid. Una normativa que, se
espera, incluya también protoco-
los a nivel educativo que eviten
sufrimientos como el de Elisa-
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beth. “Hemos tenido que cam-
biarla de centro pero, desde que
empezó en el instituto nuevo, re-
comendado por Daniela, está
muy contenta. En él estudia otro
menor transexual”, comenta su
padre, orgulloso de sus resultados
académicos. “Pese a lo mucho
que ha sufrido, mi hija tiene una

media de notable/sobresaliente,
y habla perfectamente dos idio-
mas, aparte del castellano”, añade.

Pero su mayor orgullo como
padre reside en la valentía queEli-
sabeth demostró un buen día
para explicarle qué estaba pa-
sando. “Lo más difícil fue definir
qué significaba ser transexual y
cómo encajaba en mi identidad,
con qué etiqueta me definía. Hay
quedigerirlo todomuybien”, pun-
tualiza ella, sin abandonar la son-
risa y una especial coquetería.

CAMPAMENTO PARANIÑOSYADOLESCENTES TRANSEXUALES
En la lucha contra su discriminación diaria, Fundación Daniela
organiza una colonia pionera del 23 al 30 de julio en Madrid

Espacios libres de transfobia
para vivir y disfrutar el verano
PATRICIA COSTA

@PatriCosta

Sufren las mayores tasas de dis-
criminación y exclusión social,
dentro del colectivo LGTB (Les-
bianas, Gais, Transexuales y Bise-
xuales), tanto en España como a
nivel europeo. Los transgénero o
transexuales generan un especial
rechazo, reflejado en estudios co-
mo el publicado por la Funda-
mental Rights Agency (FRA) de la
UE en 2014. Éste reveló, por ejem-
plo, que el 60% de los españoles
transexuales se había sentido dis-
criminado en el último año, y un
15% había sido víctima de ame-
nazas o agresiones físicas.

Por ésta y pormuchas otras ra-
zones, Fundación Daniela, enti-
dad sin ánimo de lucro que busca
eliminar el estigma que arrastran
estas personas, ha organizado un
campamento de verano pionero,
dirigido a niños y niñas y jóvenes
de 8 a 18 años que en algún mo-
mento se han sentido del otro se-
xo. Será del 23 al 30 de julio en un
pueblo deMadrid, y en él partici-
pará Elisabeth, menor transexual
de 14 años. “Estoy ya con trata-
miento, con bloqueadores hor-
monales que paran el crecimien-
to y te dan tiempo para llegar a los
16 y tomar una decisión firme”, ex-

pone con naturalidad y
una madurez poco propia
de su edad. Un día des-
pués de su último cum-
pleaños, hace apenas unos
meses, dio un paso ade-
lante y puso sobre la mesa
a sus padres todo lo que
ocurría en su interior. “Fal-
taba un día para la revisión
médica de los 14 años. Me
había informado previa-
mente y creí que, si lo con-
taba en ese momento, po-
dría hacer la transición en
el ámbitomédico. Sin em-
bargo, en la Seguridad So-
cialme plantearon todo ti-
po de trabas y tuvimos que
buscar otras vías, como la
Fundación Daniela”, reconoce.
Lasmismas trabas que también le
colocaron en su colegio, donde
los mayores le invitaron a mar-
charse y los pequeños le atacaron
con toda la crueldad posible.

ATENCIÓN, TAMBIÉN A PADRES
En esta entidad, no sólo ella, sino
también sus padres, recibieron
esa primera atención, cuando los
interrogantes se multiplicaban.
“Lamayoría deben trabajar la cul-
pa que a veces sienten, además de
todo lo relacionado con las expec-
tativas que tenían para las vidas

Elisabeth,
junto a sus

padres

Elisabeth, transexual
de 14 años:“Estoy ya

con bloqueadores
hormonales”

de sus hijos”, indica Isidro García,
gerente de la Fundación. “Siem-
pre habíamos visto algo raro, pero
pensábamos que podía ser un
chico gay. Desde el día en que nos
explicó que no era eso, empeza-
mos a luchar, porque sólo quere-
mos su felicidad”, apunta Rubén,
padre de Elisabeth. Y esa felicidad

pasa por ofrecerle a través de este
campamento “un espacio libera-
do de la transfobia que sufren en
su vida cotidiana. En este campa-
mento, como en cualquier otro,
habrá ‘gymkanas’, deporte... Y, lo
más importante, aquí conocerán
a iguales y podrán compartir sen-
timientos y preguntas mientras
juegan”, matiza Isidro.

Cualquier diversión suavizará
la espera de una Ley Integral de
Transexualidad que incluya a los
menores en este largo viaje hacia
su verdadera identidad.Más info:
Fundaciondaniela.org.

PROFESIONALES DE DANIELA

Es uno de los activistas ‘trans’ que
participará en el campamento. “Los
niños nos verán como referentes y su-
pondrá un añadido especial. Hemos
pasado por lo mismo”, subraya.

LeoMulio, psicólogo

Es, también, trabajador social y ge-
rente de la Fundación Daniela.“Dia-
riamente, estos niños y niñas tienen
muy difícil encontrarse con iguales.
Aquí podrán hacerlo”, avanza.

Isidro García, sexólogo
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Siete comunidades
nohandesarrollado
la Lomce todavía

GENTE

Siete comunidades autónomas,
Andalucía, Asturias, Canarias, Ca-
taluña, Murcia, Navarra y País
Vasco, no han aprobado todavía
sus decretos autonómicos de de-
sarrollo de la Ley Orgánica para
la Mejora de la Calidad Educati-
va (Lomce) de ESO y Bachillerato
a tres meses del inicio del curso
escolar 2015-2016.

De acuerdo con el calendario
de la nueva ley educativa, apro-
bada en diciembre de 2013, ésta
continúa su implantación el curso
que viene en 2º, 4º y 6º de Prima-
ria, 1º y 3º de la ESO y 1º de Ba-
chillerato.

HAY TIEMPO
Fuentes del Ministerio de Educa-
ción, Cultura yDeporte indicaron
que, a pesar de que falten tresme-
ses para el nuevo curso, tienen
tiempo “suficiente” para desarro-
llar sus propios decretos. No obs-
tante, recordaron que cuentan
con los elaborados para Ceuta y
Melilla como guía.

El curso pasado, la ley comen-
zó a implantarse en 1º, 3º y 5º de
Primaria y casi un año más tarde
País Vasco y Cataluña no han
aprobado su normativa de Prima-
ria. Ante esta situación, el minis-
terio ha presentado dos requeri-
mientos de inacción. Lasmismas
fuentes indican que estas comu-
nidades no han emitido una res-
puesta y recuerdan que, en el ca-
so de que no sea sustanciado, el
Ministerio abrirá un proceso con-
tencioso-administrativo.

ESO Y BACHILLERATO

REPORTAJE CONSEJOS PARAEVITARACCIDENTES ENELAGUA
El ahogamiento es la segunda causa de mortalidad infantil accidental · Socorristas, vallados en
las piscinas, supervisión y tener al menor a mano son las claves para pasar un verano sin sustos

Un baño de responsabilidad

El deber del socorrista es el salvamento no la supervisión

LILIANA PELLICER

@gentedigital

El largo de un brazo. Esa es la dis-
tancia de seguridad que los pe-
diatras recomiendan para evitar
ahogamientos de menores. Algo
tan sencillo como tener a los ni-
ños a mano. Cinco personas mu-
rieron el pasado fin de semana en
el agua, ya fuera en piscinas, en el
mar o en un río, y otras dos más
el lunes en un negro balance que
inaugura la temporada estival.

En 2013, según los datos del
Instituto Nacional de Estadística,
2.208 personas, de los que 87
eran menores de 19 años, falle-
cieron por ahogamiento, sumer-

sión y sofocación accidental. De
hecho, el agua es la segunda cau-
sa demortalidad infantil acciden-
tal, después de los siniestros en
las carreteras.

Para evitar estos accidentes,
que causan directamente 450 de-
cesos anuales según la Asociación
Española de Pediatría (AEP), los
bañistas y los padres deben extre-
mar sus precauciones y, en espe-
cial, la supervisión del niño en

cualquier entorno acuático, in-
cluido un cubo de agua. “Se en-
tiende como vigilancia adecuada
cuando la distancia es inferior a
la longitud del brazo del cuidador,
es decir, tenerlos al alcance”, ex-
plica el Comité de Seguridad y
Prevención de Lesiones no Inten-
cionadas en la Infancia de la AEP
en el texto ‘Recomendaciones so-
bre prevención de ahogamientos”.

A esto añaden la presencia de
un socorrista, aunque el Ministe-
rio de Sanidad insiste en que su
deber es el salvamento no la su-
pervisión, así como el cercado
completo de la piscina y enseñar
a los menores a nadar. Además,
tanto los pediatras como Sanidad

recuerdan que un menor puede
ahogarse en tan sólo dos centíme-
tros de agua, por lo que reco-
miendan vaciar cualquier reci-
piente después de su uso.

En cuanto a los adultos, los pe-
diatras aconsejan el entrenamien-
to enmaniobras de Reanimación
Cardiopulmonar y una normati-
va de seguridad común para las
piscinas que incluyan la prohibi-
ción de tirarse cabeza y la obliga-
ción de señalizar la profundidad.
Además, ponen el acento en que
alcohol y natación no es una bue-
na combinación, ya que el 25%de
los fallecimientos por ahoga-
miento en adolescentes está aso-
ciado a la bebida.

Los pediatras
proponen una

normativa común
para las piscinas
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LA OPOSICIÓN PRESENTAUN RECURSOUNDÍAANTES DE SU ENTRADA ENVIGOR

Todos contra la prisión permanente
GENTE

Todos los grupos parlamentarios
de la oposición se unieron el pa-
sado martes para suscribir un re-
curso de inconstitucionalidad
contra la prisión permanente re-
visable incluida en el nuevo Có-
digo Penal que entró en vigor el
miércoles, al entender que se tra-

ta de una pena “inhumana”, “po-
pulista” y caracterizada por su
“inseguridad jurídica”.

Diputados del Partido Socialis-
ta, la Izquierda Plural, UPyD y
Compromís junto a nacionalistas
catalanes, vascos, canarios y ga-
llegos estamparon sus rúbricas en
el recurso que fue anunciado en

el Congreso, antes de ser presen-
tado ante el Tribunal Constitucio-
nal. El secretario general del Gru-
po Socialista en la Cámara baja,
Miguel Ángel Heredia, advirtió de
que el nuevo texto penal “no se va
a aplicar nunca en nuestro país”.

Ante esta iniciativa, elministro
de Justicia, Javier Catalá, declaró Miguel Ángel Heredia

2.000 sanciones
enprotestas antes
de la LeyMordaza

GENTE

El Gobierno ha impuesto casi
2.000 sanciones administrativas
relacionadas con el ejercicio del
derecho de manifestación entre
2011 y mayo de este año con la
Ley de Seguridad Ciudadana de
1992 que dejó de estar vigente el
pasado miércoles, 1 de julio,
cuando entró en vigor su reforma,
bautizada por sus detractores co-
mo ‘LeyMordaza’.

Así consta en la respuesta par-
lamentaria que el Ministerio del
Interior ha remitido al diputado
de Amaiur Jon Iñarritu, en la que
el departamento que dirige Jorge
FernándezDíaz detalla cómohan
ido incrementándose en este pe-
riodo tanto el número de mani-
festaciones como el de multas.

Decenas de personas recibie-
ron la medianoche del martes al
miércoles la entrada en vigor de
esta normativa con una protesta
silenciosa en las proximidades del
Congreso de los Diputados.

Con parte de los participantes
sentados en señal de protesta, el
silencio fue uno de los protago-
nistas del acto, solo roto con
aplausos y consignas como ‘Que
no, que no tenemos miedo’ o lla-
mamientos a la desobediencia.

APROBADA EN MARZO
La Ley de Seguridad Ciudadana
entró en vigor el pasadomiércoles
de forma definitiva con 44 con-
ductas motivos de multas de en-
tre 100 y 600.000 euros. Esta ini-
ciativa, aprobada el pasadomarzo
en el Congreso con los votos úni-
camente del PP y de UPN, cuenta
con el rechazo del resto de la opo-
sición a pesar de que el texto defi-
nitivo ha sufrido numerosos cam-
bios con respecto al borrador ori-
ginal que presentó el Ministerio
del Interior en noviembre de
2013.

ENTRADA EN VIGORElmapa autonómico comienza
a definirse cuarenta días después
El PSOE consigue gobernar enValencia,Aragón,
Extremadura, Baleares y Castilla-La Mancha.
El PP conserva Murcia, Castilla y León y La Rioja

L. P.

@gentedigital

El traspaso de poder autonómico
ya ha comenzado a hacerse efec-
tivo. Tras alcanzarse acuerdos en
prácticamente todas las comuni-
dades, Madrid, Valencia, Extre-
madura, Baleares, Murcia, Casti-
lla-La Mancha y La Rioja ya tie-
nen presidentes regionales.

Fue la popular Cristina Cifuen-
tes la que abrió la cascada de in-
vestiduras en Madrid, que siguió
el socialista Ximo Puig en Valen-
cia. Tras veinte años de hegemo-
nía del PP, el nuevo presidente de
la Generalitat se estrenó en su
cargo el pasado viernes aludiendo
a la corrupción al asegurar que
los valencianos “somos tan hon-
rados como el que más, los que
han sido corruptos han sido sus
dirigentes”.

En su discurso dejaba claro el
cambio de panorama nacional al
espetar: “no toleraré más discri-
minaciones” del Gobierno cen-
tral. Lo cierto es que esta simbóli-
ca pérdida era sólo la punta del
iceberg ya que, con el cambio de
manos del poder autonómico, se
crea ahora un frente territorial
contra el Ejecutivo nacional a só-
lo unos meses de las generales.

NUEVOS GOBIERNOS
También gobiernan los socialistas
desde esta misma semana en Ex-
tremadura, con Guillermo Fer-
nández Vara; en Baleares, con
Francina Armengol; y en Castilla-
La Mancha, con Emiliano García
Page, gracias en todos los casos al
apoyo de otras formaciones, prin-

cipalmente de Podemos. A estas
comunidades se unirá Aragón es-
te mismo viernes cuando Javier
Lambán se enfrente a la votación
de la investidura.

El PP, por su parte, conservó
Murcia, con Pedro Antonio Sán-
chez, que mantuvo el gobierno
gracias al apoyo de Ciudadanos.
También se espera que los popu-
lares lideren el Ejecutivo de La
Rioja después de que previsible-
mente este viernes José Antonio
Ceniceros supere la investidura
en segunda votación con la abs-
tención del partido de Albert Ri-
vera. Será este mismo viernes
cuando JuanVicenteHerrera con-
firme su permanencia al frente de
la Presidencia de Castilla y León
gracias a la formación naranja.

El Ejecutivo regional de Canta-
bria volverá a manos de Miguel
Ángel Revilla y del Partido Regio-
nalista (PRC) con el apo-
yo del PSOE y la absten-
ción de Podemos, posi-
blemente, en una segun-
da votación que se prevé
también para hoy 3 de
julio.

Mientras, se encuen-
tran todavía sin definir
los gobiernos de Nava-
rra, donde se espera que
Geroa Bai se haga con la
Presidencia a finales de
mes; Canarias, que po-
dría contar con un
acuerdo entre Coalición
Canaria y PSOE; y Astu-
rias, donde, al cierre de
esta edición, se esperaba una se-
gunda votación para este viernes
sin un resultado claro.

MÁSGOBIERNOS SOCIALISTAS Los valencianos Ximo Puig y Mónica Oltra
(en la imagen superior) son el símbolo de la caída de la hegemonía autonó-
mica del PP. Los populares consiguenmantener comunidades históricas como
la murciana, que estará presidida por Pedro Antonio Sánchez.

que su opinión y la del Gobierno
central es que “la prisión perma-
nente y revisable es plenamente
constitucional”, así como que es
un elemento “que existe en todos
los países de la UE”.

Unamedida que pretende, se-
gún Catalá, “que se acredite y se
constate que los delincuentes
más peligrosos se han rehabilita-
do y, por tanto, son susceptibles
de volver a reincorporarse”. Ade-
más, destacó que el debate “no
está en todos los demás asuntos”.
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EDUCACIÓN INFANTIL EL PROGRAMACOMENZÓ ENVALENCIA Y RECORRERÁVARIAS CIUDADES

Un robot enseña nutrición a los niños en Carrefour
GENTE

Carrefour presentó en Valencia su
programa de alimentación y há-
bitos saludables dirigido a losmás
pequeños del hogar impartido
por NAO, un robot humanoide de
última generación. La iniciativa,
que cuenta con la colaboración
de la Fundación Española de Nu-

trición (FEN), seguirá recorrien-
do otras ciudades españolas en
las que Carrefour está presente
como Zaragoza, Bilbao, Santan-
der y Tarragona. Un total de 35 ni-
ños vieron aNAO en el hipermer-
cado Carrefour El Saler. Hasta el
momento ya sonmás de 1.000 los
menores que han conocido al ro-

bot en las distintas ciudades por
las que ha pasado. NAOmostró a
los niños las claves para llevar una
alimentación sana y equilibrada.
Comer sano, beber mucha agua,
hacer deporte, lavarse lasmanos,
leer o dormir las horas necesarias
son algunos consejos que trasladó
a los más pequeños.

“Emplear un robot como he-
rramienta para llegar a los más
pequeños constituye un avance
en el marco educativo en general
y en el ámbito alimenticio en par-
ticular”, declaró Gregorio Varela
Moreiras, catedrático de Nutri-
ción USP-CEU y presidente de la
FEN.

Este programa forma parte del
plan estratégico de Carrefour ba-
sado en la innovación y nuevas
tecnologías, que durante 2015 irá
incorporando nuevos servicios
para mejorar la experiencia de
compra. “La robótica consigue
captar la atención de los más pe-
queños convirtiéndose en un
gran aliado a la hora de transmitir
losmensajes nutricionales de for-
ma sencilla y atractiva”, dijo Mi-
guel Ángel Conesa, director de
Marketing de Carrefour España.

El presidente del Gobierno,Mariano Ra-
joy, ha asegurado que devolverá otra par-
te de la paga extra suprimida en 2012 a
los empleados públicos este mismo año
si la recaudación sigue evolucionando
bien. Rajoy reconoció que su eliminación
fue uno “de los momentos más duros”
que vivió como político.

Rajoy podría devolver
otra parte de la extra

FUNCIONARIOS

La Dirección General deTráfico (DGT) pre-
vé un total de 81,5 millones de despla-
zamientos por las carreteras españolas
este verano, un 4%más que hace un año,
en una operación especial que arranca
este viernes 3 de julio y que durará has-
ta el domingo 5.

La DGT espera 81
millones de viajes

CARRETERA

USCA, el sindicatomayoritario de contro-
ladores aéreos, aprobó el pasado lunes
convocar nuevos paros parciales para los
días 11, 12, 25 y 26 de julio al conside-
ra“inadmisible” la decisión demantener
las sanciones a 61 controladores del Cen-
tro de Control de Barcelona (ACC) por el
cierre del espacio aéreo en 2010.

Paros parciales los días
11, 12, 25 y 26 de julio

CONTROLADORES

Agentes de la Guardia Civil detuvieron el
pasado lunes al expresidente de la Ge-
neralitat Valenciana (PP) y banquero
José Luis Olivas en el marco de la ‘ope-
ración Coral’, acusado de delitos de co-
rrupción por actividades desarrolladas por
Bancaja y Banco de Valencia.

Detienen a José Luis
Olivas por corrupción

POLÍTICOY BANQUERO

EN BREVE

MéndezdeVigo
pide comparecer
enel Parlamento

GENTE

Elministro de Educación, Cultura
y Deporte, ÍñigoMéndez de Vigo,
ha anunciado que ha pedido
comparecer ante las comisiones
de educación del Congreso y del
Senado “para escuchar a los re-
presentantes de la soberanía na-
cional y explicarles cuáles son los
proyectos que tengo para llevar
adelante en las próximas sema-
nas”. Asimismo, ha indicado que
se va a reunir “inmediatamente”
con “todos” los representantes de
la comunidad educativa.

En declaraciones a los medios
antes de intervenir en la inaugu-
ración oficial de los Cursos Avan-
zados de Verano de la Universi-
dad Internacional Menéndez Pe-
layo (UIMP), el nuevoministro ha
comentado que no va a avanzar
nada sobre sus políticas por “res-
peto” a los diputados y senadores.

Méndez de Vigo considera
“muy importante” escuchar la
“soberanía nacional” y ha incidi-
do en qué quiere poner sus res-
ponsabilidades como ministro,
“bajo el prisma de la escucha, del
diálogo y del consenso” a los re-
presentantes.

NUEVOMINISTRO

Pedro Sánchez y su grupo de expertos

Íñigo Méndez de Vigo

Los partidos empiezan a preparar
el programa para las generales
El PSOE presenta a
sus expertos y el PP se
centra en política social

GENTE

@gentedigital

Casi sin tiempo para asumir los
resultados electorales del 24-M, la
carrera hacia La Moncloa ya ha
comenzado. Tras la presentación
de Pedro Sánchez como candida-
to a la Presidencia, los partidos
mayoritarios han empezado a
mover ficha para la elaboración
de sus programas electorales.

De nuevo fueron los socialistas
quienes tomaron la delantera y
presentaron el pasado viernes a
su equipo de expertos, con el que
pretenden elaborar un “programa
de gobierno honesto con los va-
lores del PSOE y con los españo-
les”, en el que ofrecerán a los ciu-
dadanos propuestas progresistas
“valientes y financieramente sos-
tenibles” para los “próximos diez
años”, explicó su secretario gene-
ral, rodeado de asesores como
Jordi Sevilla, Ángel Gabilondo,
Rafael Abengoa o Patxi López.

TAMBIÉN LOS POPULARES
Por su parte, el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, ha encar-
gado a la dirección del PP empe-
zar a crear grupos de expertos pa-
ra la elaboración del programa
con la idea de que esté listo ame-
diados delmes de septiembre. En
el texto, los populares harán hin-
capié en las políticas sociales y es-
tudian nuevas ayudas para autó-
nomos o pensionistas con fami-
liares a su cargo. De hecho, la
agenda social centrará una de las
ponencias de su Conferencia Po-
lítica, que se celebrará los próxi-
mos 10 y 11 de julio, un cónclave
que el PP quiere convertir en un

escaparate de su gestión y de sus
propuestas.

Ciudadanos también se apoya-
rá en asesores para elaborar su
hoja de ruta, que incluirá una re-
forma constitucional, administra-
tiva, política y judicial; mientras
que Podemos seguirá fiel a sumo-
delo asambleario. Así, aspira a

elaborar un programa de la “ma-
yoría social” con las aportaciones
que hagan distintos colectivos,
movimientos sociales y “personas
comprometidas” durante el Foro
por el Cambio, que se celebrará el
11 de julio, según anunció Rafael
Mayoral, secretario de Relaciones
con la Sociedad Civil.

Podemos celebrará este mes las primarias para configurar su candida-
tura a las generales y, aunque serán abiertas, volverán a incluir la posi-
bilidad de votar a equipos completos con un solo clic, el sistema cono-
cido como ‘lista plancha’ que ya ha despertado críticas en anteriores pro-
cesos participativos del partido. Según el secretario Político de Podemos,
Íñigo Errejón, el proceso comenzará este viernes y culminará el 24 con
la publicación de los resultados. Las votaciones serán del 17 al 22.

Podemos inicia su proceso de primarias
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El pinteño afronta un desafío histórico

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

La llegada del mes de julio es si-
nónimo de sanfermines, de co-
mienzo de vacaciones para algu-
nos y, sobre todo, de Tour de Fran-
cia en el caso de los amantes del
deporte. Desde este sábado día 4
y durante tres semanas, las sobre-
mesas españolas se llenarán con
el evento ciclista que más pasión
despierta entre los aficionados de
esta disciplina, una ronda gala
que, de cara a esta edición, se pre-
senta con un abanico de favoritos
de lo más atractivo.

La localidad holandesa de
Utrecht será el punto de partida
de este Tour 2015. Hasta allí se
han desplazado los 22 equipos
participantes, con la atención
puesta en Alberto Contador. El
madrileño llega a la ‘grande bouc-
le’ con la vitola de ser el vencedor
del pasado Giro de Italia, aunque
ese título, que ha engordado un
pocomás un palmarés envidiable,
tiene una cara negativa: Contador
llegará con una preparación más
justa al Tour, después de unas se-
manas de obligado descanso pa-
ra recuperarse del notable esfuer-
zo desempeñado para enfundar-
se la ‘maglia rosa’.

A pesar de ello, también hay
motivos para creer en que Conta-
dor puede emular el ‘doblete’ que
ya firmó el italiano Marco Pantani
en 1998. Para empezar, su equipo
ha confeccionado una lista de co-
rredores que, a priori, debe refor-
zar un pocomás al pinteño, quien
estuvo poco acompañado en el
pasado Giro. A esto hay que su-
marle la experiencia de Contador
y el poderío mostrado en repeti-
das ocasiones, algo que lleva a una
institución como Cadel Evans a
colocar el cartel de favorito al es-
pañol, aunque con ciertas reser-
vas: “Si alguien ahoramismo pue-
de ganar Giro y Tour es Alberto
Contador. Esmásmaduro, elegan-
te y equilibrado, pero no estoy se-
guro de si físicamente está mejor.
Tienemejor equipo que en el Giro
y han reservadomunición”, asegu-
ró el australiano.

MAPA DE RUTA
En total serán 3.344 los kilómetros
que deban recorrer los participan-
tes hasta cruzar la línea de meta
en los Campos Elíseos el próximo
día 26 de julio. La primera de las
21 etapas tendrá lugar este sába-
do sobre un recorrido de 14 kiló-
metros, con salida y llegada en
Utrecht. Esta contrarreloj indivi-

Contador apunta
al ‘doblete’

CICLISMO TOURDE FRANCIA
El corredor madrileño comienza este
sábado la ronda gala tras ganar el Giro

dual decidirá el nombre el primer
portador del maillot amarillo, un
premio para el que sus candidatos
deberán comenzar a mostrar sus
credenciales en la tercera etapa,
en la que el muro belga de Huy
ejercerá de juez, siguiendo el mo-
delo de la Flecha-Valona. Tampo-
co faltarán los espectaculares tra-
mos de pavés durante una prime-
ra semana en la que ya pueden
marcarse algunas diferencias im-
portantes. La montaña, gran pro-
tagonista de esta edición en detri-

mento de las pruebas contrarreloj,
tomará el testigo en la jornada del
martes 14, cuando la inédita cima
de La Pierre-Saint-Martin acogerá
el final de la primera etapa pire-
naica, cuyo plato fuerte será la eta-
pa del jueves 16, con la línea de
meta instalada en Plateau de Beil-
le. Para la tercera y definitiva se-
mana al pelotón le esperarán las
etapas de Los Alpes, conmención
especial para la jornada del día 25,
con la ascensión a Alpe d’Huez.

Quintana, Nibali y
Froome se postulan
como los grandes

rivales del madrileño



Nome gustaría que esta obra fue-
ra la última, pero ahora estoy dis-
frutando con este proyecto. No
quiero pensar en después.
¿Cómo es tu personaje?
Es una chica con bastantes ma-
nías, muy insegura. Cree en el
amor por encima de todas las co-
sas y cada vez que tiene una cita
somete al chico a un examen y
eso crea frustración y malos en-
tendidos.
Ahora eres imagen de Folli Fo-
llie. ¿Qué tal te sientes con ellos?
Estoymuy contenta. Llevabamu-
chos años colaborando y tenien-
do una relaciónmuy cercana por-
quemi primer reloj lo compré en
Folli Follie con 18 años y me he
sentido muy identificada con la
marca. También estoy con mi
blog y las redes sociales, todo lo
llevo al día. También grabo ahora
la serie ‘Apaches’. No paro, pero
estoy feliz porque hago lo que
más me gusta. Además, las redes
sociales y mi blog se han conver-
tido enmi estilo de vida. Todas las

semanas publico dos ‘post’. Soy
actriz pero tambiénme considero
bloguera. Cada seis meses hago
quedada con los seguidores y la
gente cuando se entera me pre-
gunta si estoy loca. Yo respondo:
No, ¿por qué?Debería ser normal
esto que hago.
¿Qué importancia le das a las
joyas?
Mucha, las joyas son lo que hace
que el ‘look’ sea diferente. Puedes
llevar unos ‘jeans’, una camisa, pe-
ro si llevas un brazalete bonito o
unos pendientes sofisticados, el
‘look’ es diferente.
Empezaste en el mundo de la
moda, ¿volverás?
He aprendidomuchísimo. Es otra
forma de interpretar, pasiva. El
mundo de la moda va vinculado
al de actriz y viceversa.
¿Conqué sueñas para el futuro?
Mi proyecto es seguir dedicándo-
me a lo que me gusta y disfrutar
de ello, ya sea un proyecto grande
o pequeño.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

D espués de pasar por
el cine y la televisión
conmuchos proyec-
tos de éxito, le que-
daba clavada una

espinita, la de subirse a las tablas.
Por fin ha hecho realidad su sue-
ño. Esmeralda Moya, que empe-
zó en elmundo de lamoda, sigue
vinculada a él gracias a su colabo-
ración con la firma Folli Follie, de
la que es imagen. Su pasión por
este mundo hace que su maleta
no sea ligera y que también en va-
caciones quiera estar estupenda.
Lo logra con unos shorts y una ca-
miseta de algodón. Añade las jo-
yas para lograr un ‘look’ diferente.
Estás los viernes de julio en el
Teatro Alfil con la obra ‘Te ele-
giría otra vez’. ¿Qué vamos a
ver?
Es una comedia romántica, en la
que desde el minuto uno te estás
riendo y no paras en la hora y
veinte que dura. Es un subidón
paramí porque es lo primero que
hago y es comedia, y me apetecía
un montón. Es maravilloso estar
en contacto con el público, notar
que se ríen. Se crea una química
increíble. Además, después de la
función, bajamos del escenario y
acompañamos a la gente a la sali-
da, les hacemos un paseíllo, les
aplaudimos y nos hacemos fotos
con ellos en un ‘photocall’, que
después subimos a la web. Crea-
mos una cercanía increíble con
las personas que vienen a vernos.
Esa cercanía de la que hablas
hace un tiempo era impensable,
¿ha cambiadomucho elmundo
del teatro?
No entiendo por qué no era así.
Acabas agotado después de una
función y te apetece descansar,
pero nos debemos a un público.
Y solo son unos minutos. No
cuesta nada y la gente está feliz.
¿Teníasmuchas ganas de subir-
te a las tablas?
Muchísimas, erami ilusión. Yo no
sabía ya cómo pedirlo, porque in-
terpretar en estado puro es lo que
he querido siempre.
¿Por qué hasta ahora no habías
hecho teatro?
Hay pocos proyectos y los pocos
que hay no me habían llegado.
Esta ha sido una oportunidad gra-
cias a Sara Escudero. Es un sueño
hecho realidad.
¿Cómo lo estás viviendo?
Con mucha ilusión. Es algo que
se puede explicar con una sola
palabra: pasión. Tengo pasión por
mi profesión.
¿Te ves haciendomás teatro?

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

“Estar en el teatro es
un sueño hecho realidad”

EsmeraldaMoya
La actriz está los viernes de julio en el Teatro Alfil deMadrid
con la obra ‘Te elegiría otra vez’ · Apura los días para disfrutar
de sus vacaciones de verano junto a sumarido y suhijo

CH
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“Mi proyecto es seguir
dedicándome a lo que

me gusta y disfrutar
con ello”

Soy actriz, pero
me considero bloguera
y hago quedadas
con mis seguidores”
“



4.HOMBROSALDESNUDO.Lastiendas lucen en sus per-
chas un sinfín de camisas

y vestidos con escote barco o esco-
te Bardot (en honor a la actriz Bri-
gitte Bardot, fiel defensora de este
corte). Una tendencia que anima
a dejar los hombros al aire y que
las ‘it girls’ delmomento ya lucen
en sus looks, tanto para la playa
como la calle.

5.CROP TOP. Aunque
su reinado comen-
zó en 2014, este ve-

rano continúan en pleno
apogeo. Son blusas sin ti-
rantes que dejan parte
del abdomen al descu-
bierto. Aunque es una
tendencia apetecible y
fresca se aconseja pre-
caución al llevarlos pre-
feriblemente con pan-
talones o faldas de ta-
lle alto.

6.SANDALIASROMA-NAS.Este calzado
con tiras fue un

elementoesencial del uniformedel
ejército del Imperio Romano por
la sujección que ofrecía en el tobi-
llo. Ahora regresan con fuerza y
para el día adía. Sepuedenencon-
trar en todas las tiendas endiferen-
tes tonos ymateriales con tirasmás
omenos altas y adornos variados
como borlas o flecos.

7.PETOVAQUERO. Traslapequeñayamisto-
sa dictadura del

mono, intenta imponerse
ahora este clásico, tanto en su ver-
sión corta como larga. Opta por
una camiseta blanca o a rayas
para una combinación 10, fácil
de llevar durante el día.

REBAJASDEVERANO

Tendenciasque
ficharenrebajas
El tejidovaquero y los topscon
escotebarcovuelvencon fuerza
para vestir unveranohippie conestilo

SOFÍACARMONA
@SophieCarmo

El período de rebajas ya está en
marcha. Aunque desde julio de
2012 los comercios tienen liber-
tad para establecer la fecha de ini-
cio de sus rebajas, sigue siendo el
día 1 de julio elmás esperado por
los clientes. Desde Acotex (Aso-
ciación de Comercio Textil y
Complementos) prevén un incre-
mento de un 4% en sus ventas,
con respecto a la temporada de
rebajas del verano pasado.

Se trata de datos optimistas
tras más de “nueve meses segui-
dos en positivo que confirman el
cambio de tendencia y la recupe-
ración del consumo en nuestro
país”, explica Eduardo Zamácola,
nuevo presidente de Acotex. Aun-
que Zamácola matiza que la ma-
yor parte de las ventas se realizan
en periodos de rebajas y descuen-
tos, como el que se inicia ahora y
que durará hasta finales de agos-
to, durante el cual se podrán ad-
quirir las tendencias de esta tem-
porada al mejor precio.

1.BANDANAS. Para recoger-
te el pelo en los días más
calurosos nadamejor que

hacerse con una de las
múltiples versiones de ban-
danaopañuelopara la cabezaque
existen en elmercado. Aunque se
presenta en múltiples estampa-
dos y colores, hazte conuna clá-
sica.

2.SANDALIAS JOYA. Se
trata de sandalias
tradicionales pero

adornadas condetalles joya,
tanto con tacón alto como
plano, y que firmas como
Prada, Gucci, JimmyChoo
oMichael Kors han puesto
de moda. Las más busca-
das para esta temporada
son de piel en negro oma-
rrón, planas y con esparto
en la suela.

3.DENIMAQUÍ YALLÁ.
No es un tejido es-
pecialmente acon-

sejable para verano pero
las tendencias mandan, y
los vestidos y faldas vaqueros son
unos de los protagonistas indiscu-
tibles de este periodo. Si os decan-
táis por una falda, que sea con for-
ma evasé y botones en la parte de-
lantera. Envestidoshaymásopcio-
nes: de tirantes opalabradehonor.

ANTES: 4,99 €

SUITEBLANCO

AHORA: 2,99 €

ANTES: 55,99 €

MANGO

AHORA: 27,99 €

ANTES: 15,99 €

SUITEBLANCO

AHORA: 9,99 €

MANGO

AHORA: 19,99 €

ANTES: 35,99 €

ANTES: 29,99 €

MANGO

AHORA: 17,99 €

ANTES: 79,99 €

MANGO

AHORA: 39,99 €
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Siempre
DondeQuieras
DiegoOjeda

Espasa 

No es sólo un poemario:
es un cuaderno vital; un libro de can-
ciones; un disco de poemas; un diario
emocional de un gran año. Es el lugar
perfecto en el que se unen los distin-
tos mundos de Diego Ojeda.

El polizón
del Ulises
AnaMaríaMatute
Destino 

Último libro de la serie
de cuentos infantiles de Ana María
Matute ilustrados por Albert Asensio. La
edición ilustrada de las historias con las
que han crecido generaciones de lec-
tores durante más de cincuenta años.

Entreacto
JuanCarlos Arce

Suma 

Una novela de sótanos
y áticos, cúpulas y de-
sagües, violines y ruido de cañerías,
que describe de arriba abajo el lado
amable y también la cara desdichada
de ese espejismo que llamamos éxito
social.

Ser perfecta
es un coñazo
Anne-Sophie&
Marie-AldineGirard
Aguilar 

Una guía llena de humor para “mujeres
normales”, con el objetivo de liberarlas
de las inseguridades y dudas que tie-
nen con respecto a las situaciones
del día a día.

Audrey en casa
LucaDotti

Libros Cúpula 

Entra en la esfera más
privada de Audrey
Hepburn con esta biografía recopilada
por su hijo que combina anécdotas, ex-
tractos de su correspondencia perso-
nal, dibujos y recetas de sus platos pre-
feridos escritas de su puño y letra.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

Bustamante
El Teatro Egaleo de Leganés acogerá el nuevo es-
pectáculo del cantante cántabro que hace una pa-
rada en la localidad pepinera dentro de su gira ‘Fe-
liz’. También interpretará sus éxitos ‘Cobarde’,
‘Como tu ninguna’ o ‘El aire que me das’.
Leganés (Madrid) - 12de julio

Sting
El 35 Festival de la Guitarra de Córdoba presen-
ta a Sting en concierto. El compositor, cantante y
actor llega al coso de ‘Los Califas’ para deleitar a
sus seguidores con los temas que le han compa-
ñado durante su carrera musical.
Córdoba - 12de julio

MiguelBosé
El madrileño actuará en la plaza de toros alican-
tina donde ofrecerá a sus fans los temas de su úl-
timo disco ‘Amo’. En este nuevo espectáculo,
donde se mezclan innovación y vanguardia, tam-
poco faltarán sus grandes éxitos.
Alicante - 11de julio

PabloAlborán
El artista regresa a los escenarios con su Tour Te-
rral con una novedosa y sorprendente puesta en
escena. Alborán presentará al público gallego las
canciones de su tercer álbum de estudio, el más
completo del cantante malagueño.
LaCoruña - 11de julio

Tiembla
la tierra
Efecto Pasillo
Darlalata  
Entertainment

Los canarios presentan su nuevo
disco, ‘Tiembla la tierra’, con canc-
niones que ya suenan con fuerza
como ‘Cuando me siento bien’.

DISCOS: SELECCIÓN

Who I Am
AbrahamMateo
Sony Music

Edición especial del últi-
mo disco del artista, que incluye un
concierto acústico, en el que colabo-
ran artistas como DVicio, Critika y
Saik y Lérica.

RECUPERAR EL RUMBO

‘Aprendiendo
aconducir’
PABLODESANTIAGO
Elmatrimonio deWendy, crítica
literaria, se ha roto. A ella se le
viene elmundo encima. Decide
sacarse el carnet de conducir.
Suprofesor seráDarwan, refugia-
do político sij. Isabel Coixet se
adentra por primera vez en la co-
media conesta agradable pelícu-
la. Llama la atención el tono que
adopta, pues la situación de la
protagonista no es idílica y, sin
embargo, la directora elude el
dramatismo y se decanta por el
ladomenos tremendista.

JOSÉMªARESTÉ
@decine21

Spin-off o precuela, he ahí el di-
lema. Se vea como se vea -los he-
chos narrados transcurren antes
de lo acontecido en ‘Gru.Mi villa-
no favorito’ 1 y 2, y los protagonis-
tas son tres de losMinions, Stuart,
Kevin y Bob-, el caso es dar conti-
nuidad a esta saga humorística
sembrada de divertidos gags.

Tras un ocurrente prólogo, el
film nos sitúa en 1968, momento
en que están establecidos en el
PoloNorte bastante aburridos, sin
un malo malote para el que tra-
bajar. Demodo que Kevin, acom-
pañado por dos voluntarios,
Stuart y Bob, emprende un viaje
que le lleva hasta una convención
de supervillanos.

FALTA CHISPA
La idea de tomar a unos secunda-
rios de una cinta de animación y
convertirlos enprotagonistas sigue

claramente la senda trazada por
‘Los pingüinos de Madagascar’.
Está claro que estas criaturitas
amarillas con ojazos comoojos de
bueydeunbarco, a los que apenas
se entiende lo que hablan, y que
actúan alocadamente en grupo,
dan juego, aunque aquí falta una
chispa de originalidad. Los chistes
de doble sentido pueden tener su
gracia, y contentar al público adul-

to, pero a veces parecenunpoqui-
to fuera de lugar, aunque se juegue
con la idea de que “los niños no se
enteran”. Pero la cinta se ve con
agrado, y tiene su encanto el ho-
menaje a los Beatles.

‘Losminions’,villanosantesdeGru
Las entrañables criaturas amarillas, secundarias en ‘Gru. Mi villano
favorito’, se convierten enprotagonistas de supropia película

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Private Dancer
Tina Turner
Warner Music

Edición especial del
30 aniversario de este álbum
que incluye canciones como
‘What’s Love Got to Do With It’ o
‘Better Be Good To Me’.
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

ElfestivalPoesia i+ es
fagranpel Maresme
El festival poètic de Caldes d’Estrac
arriba als 10 anys expandint-se per al-
tres pobles de la comarca del Mares-
me. Maria del Mar Bonet, David Cara-
bén, Gerard Quintana, Perejaume,
Santiago Auseron o Joan Miquel Oliver
són alguns dels noms destacats.

Nitsd’estiucinèfilsa la
muntayadeMontjuïc
El fossat de Santa Eulàlia del Castell
de Montjuïc serà l’escenari un cop més
del cicle Sala Montjuïc, que convida a
veure cinema la fresca a partir del dia
3. S’han programat vetllades adreça-
des a totes les edats i gustos cinèfils,
amb entrades de màxim 6 euros.

El cantant d’Obeses amb músics de la BMB al darrere. ACN

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Un concert gratuït, a l’aire lliure i
amb artistes locals. Aquesta ha es-
tat enguany l’elecció del Festival
Grec per a la seva habitual ober-
tura popular, prèvia a l’espectacle
inaugural, que va protagonitzar
dimecres la dansa de La Veronal
amb el seu nou show ‘Vorònia’. La
39a edició del Festival Grec, que
s’allargarà fins el 31 de juliol, pre-
sentarà en total un centenar de
propostes de les diverses arts
escèniques i també espectacles
híbrids imultiformat, així com les
habituals activitats paral·leles
adreçades al públic i també als
professionals.

En aquesta edició creixen les
propostes internacionals, amb 17
produccions de teatre, dansa i
nous formats híbrids, 10 dels
quals estan coproduïts pelmateix
festival. I és que a creació i les pro-
duccions pròpies són un altre dels
segells del Grec en la seva actual
configuració. Entre coproduc-
cions internacionals, locals i pro-

postes alienes, s’estrenaran un to-
tal de 36 muntatges en aquesta
edició del festival.

En teatre, destaca la visita per
tercera vegada del director ho-
landès Ivo VanHove, amb l’adap-
tació de ‘La voix humaine’ de Jean
Cocteau; el monòleg femení
‘Soeurs’ del venerat autor cana-
denc Wajdi Mouawad (’Incendis’,
‘Cels’, etc.); o elmuntatge de teatre

ElGrecompleel juliol
deteatre,dansaicirc
El festival programaun total de122
propostes variades, 17de les
quals són produccions internacionals

FESTIVALS

Canetveuràsortir
elsoluncop
mésaritmede
lamúsicalocal

GENTE
El Festival Canet Rock torna
aquest dissabte dia 4 a repetir
el seu retorn, després de fer-ho
l’estiu passat, just 36 anys des-
prés de la seva última edició.
L’anomenat Woodstock català
oferirà més de 12 hores demú-
sica en un escenari per on pas-
sarà una àmpla sel·lecció d’atis-
tes locals. Aquest any s’hi podrà
veure els directes de Els Cata-
rres, La Pegatina, Els Amics de
les Arts, La Banda Impossible,
formada per velles glòries del
rock català dels 90 com Lluís
Gavaldà (Els Pets), Gerard
Quintana (Sopa de Cabra),
Natxo Tarrés (Gossos), Pemi
Fortuny (Lax’n’Busto), Jofre
Bardagí (Glaucs), Quim Man-
dado (Sangtraït) i Cris Juanico
(Ja t’ho diré), Txarango,
Lax’n’Busto, Sanjosex Entre
Amics, La iaia, Projecte Mut,
Companyia Elèctrica Dharma,
Comediants, Bikimel, Cris Jua-
nico, Joana Serrat o Oques
Grasses.

A més, Josep Maria Mainat
cantarà La Trinca escollint un
repertori basat en els temes
més emblemàtics.

musical ‘En avant, marche!’ del
no menys conegut director Alain
Patel, en col·laboració amb Frank
van Laeke.

EL CIRC I LA DANSA
Pel què fa al circ, amb tres espec-
tacles, es veurà una nova peça de
la companyia de circ XY amb 22
acròbates en escena, batejada ‘Il
n’est pas encoreminuit’; la copro-

ducció internacional ‘Pals’, con-
juntament amb LeandroMendo-
za; i finalment el muntatge ‘Fuga’
de lal companyia Res de Res, a ca-
vall entre la dansa i el circ.

En dansa es presenten 12 pro-
duccions. Una d’elles és ‘WW (We
Women), un projecte internacio-
nal de Sol Picó, o ‘La Mesura del
Desordre’, del coreògraf belga To-
mas Haubert.

La música també és un plat fort
del Festival., que enguany comp-
ta amb Joan Manuel Serrat presen-
tant ‘Antología desordenada’, Els
Amics de les Arts celebrant 10
anys de trajectòria, Jordi Savall,
Ismael Serrano, Diego el Cigala o
Clara Peya. Els músics internacio-
nals que vindran al Grec són Yann
Tiersen, Lila Downs, Lambchop, Pa-
quito D’Rivera o Kyle Eastwood, en-
tre molts d’altres.

Elsprotagonistes
delcartellmusical
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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

2. OCUPACIÓ

OFERTA

SELECCIONAMOS 12 promo-
tores, asesores. Pagos sema-
nales. No necesaria experien-
cia. 655514638. gesbarna@
hotmail.com

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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