
Una madre consigue incluir
los deberes escolares
en la agenda política
Su petición de regular las tareas de los menores
logra 210.000 apoyos · PSOE, Podemos y C’s de
Madrid instan a la Comunidad a que tome medidas
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Norma Ruiz:
“En esta profesión
lo más difícil es el
mantenimiento”

El seleccionador dio una primera lista de convocados para la Eurocopa, con ausen-
cias notables en la delantera. La ‘Roja’ se concentra el próximo lunes 23. PÁG. 10

Del Bosque mira a Francia sin Costa ni Alcácer
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Ja hi ha 48 infants amb problemes
neurològics causats per l’enterovirus
El Departament de Salut informa que 21 nens segueixen en centres sanitaris, dos d’ells
a la unitat de cures intensives, i desvincula el cas de la nena amb tetraplègia de la resta PÀG. 4

La nit obre les portes als museus i centres artístics
Aquest any són 83 els centres de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat,
Badalona, Cornellà, Esplugues de Llobregat, Sant Adrià i Santa Coloma
de Grament que obriran gratuïtament les seves portes aquest dissabte
per celebrar la Nit dels Muses. La cita, que se celebra a tot arreu d’Euro-

pa, ofereix una àmplia oferta d’exposicions, concerts, circ, màgia, pro-
jeccions, performances, tallers, visites guiades i dramatitzades, recitals
poètics i activitats per tothom. Els museus romandran oberts des de les
set del vespre i fins la una de la matinada. PÀG. 15

A més, durant el recompte efec-
tuar, n’han detectat 1.973 més en
allotjaments de diverses entitats
socials o pensions.

Comptabilitzen 941
persones sense llar
dormint al carrer

A BARCELONA PÀG. 4

Los políticos se lanzan a la pre-
campaña apostando por la conti-
nuidad en las listas electorales y
los candidatos a la Presidencia

Los partidos toman
posiciones de cara
a las urnas
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E
l Tribunal Suprem (TS) ha obert un procediment
judicial contra l’exconseller de Presidència de la
Generalitat i diputat de DiL al Congrés, Francesc
Homs, pel procés participatiu del 9-N. Com havia
demanat la fiscalia, Homs serà investigat pels de-

lictes de desobediència, prevaricació i malversació de fons
públics, els mateixos que Artur Mas, Joana Ortega i Irene
Rigau. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)
es quedarà la resta de la causa, que afecta els tres primers
investigats, mentre que el TS investigarà només la part que
afecta a Homs, que és aforat al Suprem per ser diputat al
Congrés espanyol.

La fiscalia va demanar el febrer passat que s’investigués
Homs en considerar que hi havia indicis de delicte en el
fet que sostingués en una carta enviada a l’empresa in-
formàtica T-Systems que no hi havia cap impediment per
seguir endavant amb el procés participatiu tot i la suspen-

sió per part del Tribunal Constitucional el 4 de novembre.
En l’escrit dels fiscals que porten directament el cas s’aco-
ta la suposada acció penal d’Homs en el marc dels con-
tractes informàtics que van servir perquè la Generalitat
deixés a punt els ordinadors portàtils que es van fer servir
als col·legis electorals. Segons els fiscals, Homs va tenir un
comportament “conscient i intencionat d’indubtable
transcendència” perquè tots els preparatius seguissin en-
davant malgrat la prohibició del TC el 4 de novembre. Pos-
teriorment es van aportar a la causa unes cartes intercan-
viades entre T-Systems i la Generalitat en les quals l’em-
presa informàtica preguntava al Centre de Telecomunica-
cions i Tecnologies de la Informació el 4 de novembre
mateix, si havien de seguir endavant amb el contracte. Tres
dies després, el Govern li va respondre mitjançant una car-
ta signada per Homs on es deia a l’empresa que seguís en-
davant, perquè la resolució del TC no l’afectava.

El Suprem investiga Francesc Homs pel 9-N
A PRIMERA LÍNIA

APADRINADA PER FELIP VI

La mascota dels
Jocs Mediterranis
El rei Felip VI ha presidit aquest
dijous al Teatre Tarragona l’acte
de presentació de Tarracus, la
mascota dels Jocs Mediterranis
del 2017. El disseny escollit és
obra d’Aleix Girona, alumne de
l’escola Abel Ferrater de la Selva
del Camp, que s’ha proclamat
vencedor en el marc d’una con-
vocatòria en què han participat
més de 10.000 escolars de 84 cen-
tres educatius del territori. La
mascota, adaptada finalment per
l’il·lustrador francès Jean Jullien,
representa un personatge de co-
lor groc -evocant la muralla-, que
duu un casc romà de color blau -
simbolitzant el Mediterrani- i un
mocador de casteller lligat.

CARTAS AL DIRECTOR

La prohibición de esteladas

Soy socio del Barça y desde el año 1978 que
voy al campo con la estelada. Porque soy in-
dependentista, porque es mi derecho recla-
mar donde me dé la gana mi deseo de que
Catalunya sea un país independiente. Y me
moriré llevando esta bandera. No consegui-
rán nada prohibiendo este tipo de cosas y
menos de esta manera. ESta prohibición es
un retroceso a la época franquista que lo úni-
co que consigue es ampliar distancias entre
posiciones en vez de fomentar el diálogo. Pe-
ro esta viene siendo la estrategia del Gobier-

no en Madrid desde siempre. No escuchar,
mandar y provocar. ¿Alguien cree que es so-
portable este tipo de relación? La convivencia
es imposible.

Carles Suñer (Barcelona)

Alarma por el enterovirus
Muy comprensible el miedo y la alarma de
los padres del entorno de los pequeños afec-
tados infectados por el enterovirus. Sobre to-
do cuando se dan tan parcas explicaciones y
existe cierta desorientación médica, como
parece, respecto a este brote entero-vírico

mutado, infección (cepa A71), al parecer ex-
cepcional y más común en el sudeste asiáti-
co, que en paises occidentales. Cuando se re-
corta en salud pública las consecuencias no
son inmediatas, pero poco a poco se empie-
zan a detectar las goteras en el sistema sani-
tario. No es tan espectacular como cuando
faltan camas hospitalarias o médicos de aten-
ción primaria, pero sus consecuencias sobre
la salud de la población pueden ser mucho
más graves. Espero que todos los pequeños
afectados se recuperen pronto y que esta ex-
plosión de casos cese de una vez.

Olga Soto (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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L’exconseller Francesc Homs. ACN
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SOCIETAT N’HAN DETECTAT 1.973 MÉS EN ALLOTJAMENTS DE DIVERSES ENTITATS

941 persones sense llar dormen als carrers de BCN
GENTE

L’Ajuntament de Barcelona ha
comptabilitzat 941 persones sen-
se llar dormint a la via pública du-
rant el Recompte 2016 d’aquesta
passada setmana i 1.973 en equi-
paments municipals o de diver-
ses entitats socials, pisos amb su-
port social o pensions, segons les
dades provisionals del dispositiu.
Es tracta de xifres superiors res-
pecte el 2015, quan es van regis-
trar 892 persones pernoctant al
carrer i 1.672 en diverses tipolo-
gies d’allotjament. Per primer cop,
el Recompte ha abastat tots els ca- Una persona passa la nit en un banc.

rrers de la ciutat, amb el desple-
gament de 216 grups de volunta-
ris -930 persones en total- i ha
comptat amb la participació de la
Guàrdia Urbana, Parcs i Jardins i
altres serveis municipals, que han
obtingut dades de les àrees de
muntanya, parcs tancats i altres
zones de més difícil accés.

PREFEREIXEN L’EIXAMPLE
Per districtes, s’han comptabilit-
zat 185 persones a Ciutat Vella,
220 persones al de l’Eixample, 144
persones de Sants-Montjuïc, 45
persones a Les Corts, 58 persones

a Sarrià-Sant Gervasi, 46 persones
a Gràcia, 30 persones a Horta-
Guinardó, 30 persones a Nou Ba-
rris, 18 persones a Sant Andreu i
135 persones al de Sant Martí. A
més, dins dels recintes de Parcs i
Jardins s’han registrat 30 perso-
nes.

La Síndica de Barcelona, Ma-
ria Assumpció Vilà, ha assenyalat
que les xifres del recompte de
persones ‘sense sostre’ demostra
que “queda molta a feina a fer” i
que és necessària la implicació de
totes les administracions compe-
tents per atendre aquesta pro-
blemàtica i una revisió dels mo-
dels d’intervenció. Així, Vilà ha
defensat la importància d’un mo-
del d’atenció individualitzada i
continuada per atendre els ‘sen-
se sostre’.

Puigdemont no
assistirà a la
final de la Copa

GENTE

El president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, ha anun-
ciat aquest dimecres que no
assistirà a la final de la Copa
del Rei a Madrid “fins que no
es respecti el dret d’expres-
sió” d’aquells aficionats del
Barça que vulguin portar una
estelada. “Puigdemont ha
titllat la prohibició de la ban-
dera independentista
d’”atemptat a la llibertat d’ex-
pressió”, perquè es tracta d’un
emblema “perfectament legal
i democràtica”. “És als bal-
cons i ha estat sostinguda a
les mans per milions de cata-
lans que hi veuen un símbol
de llibertat”, ha afegit Puigde-
mont en roda de premsa con-
junta després de reunir-se
amb el president de la Gene-
ralitat valenciana, Ximo Puig.

ANAR ALS TRIBUNALS
Puigdemont, que ha recordat
que el creador de la bandera
independentista té carrers i
places dedicades a Catalun-
ya, ha avisat que no pensa
canviar d’opinió “fins que no
es respecti el dret d’expressió
dels aficionats del Barça” que
vulguin portar una estelada.
El Govern ha consultat els
serveis jurídics per veure si hi
ha marge per presentar un
recurs, tot i que no són gaire
optimistes en aquest sentit
perquè es tracta d’una qües-
tió que afecta cada aficionat.

CONFLICTE ESTELADESEl brot víric
neurològic afecta
a 48 menors
Dos dels infants afectats encara continuen
ingressats a la Unitat de Cures Intensives

N. BLANCH

redaccion@genteenbracelona.com

Departament de Salut ha elevat a
48 el nombre d’infants que han
patit afectacions neurològiques
agudes per un enterovirus.
D’aquests, n’hi ha 21 que conti-
nuen ingressats i en concret, 2 a
la Unitat de Cures Intensives
(UCI).

A l’abril també va haver-hi un
cas a Tarragona d’un nen que pre-
sentava símptomes similars i que
va acabar morint, però els anàlisi
posteriors no han detectat
presència d’enterovirus, i per això
Salut tampoc el comptabilitza
dins d’aquest brot. Els casos amb
problemes neurològics van co-
mençar a aparèixer a principis
d’abril, i això va alertar el sistema
sanitari català. Segons s’ha expli-
cat, a principis de maig, amb al-
guns casos ja detectats, es va for-
mar un grup de seguiment que va
fer unes recomanacions que es
van fer arribar a tots els pediatres,
ha indicat el cap del servei de pe-
diatria de l’Hospital Vall d’He-
bron, Carlos Rodrigo.

Segons s’ha explicat a la roda
de premsa, ja s’ha identificat
genèticament l’enterovirus cau-
sant. És l’anomenat A-71, un virus
identificat per primera vegada el

1969 als Estats Units que des de
llavors ha provocat brots a llocs
com el Canadà, el sud-est asiàtic i
alguns països europeus, però no
a Espanya ni a Catalunya.

En qualsevol cas, ha recordat
que normalment aquest virus es
comporta amb “absoluta benigni-
tat” i provoca casos lleus, o fins i
tot, asimptomàtics.

UN ACUMULACIÓ DE CASOS
Segons ha explicat el president de
la Societat Catalana de Pediatria,
Ferran Moraga Llop, no és habi-

El cap de Pediatria de l’hospital Vall d’Hebron, Carlos Rodrigo. ACN

Salut ha desvinculat el cas
d’una nena que està ingres-
sada a l’Institut Guttmann
amb tetraplègia de la resta de
casos afectats. Segons ha ex-
plicat el metge Carlos Ro-
drigo, aquesta nena va arri-
bar al febrer al seu hospital,
dos mesos abans que el gruix
de la resta de casos.A més, es-
tava infectada per l’enterovi-
rus D-68, que és diferent del
que ha emmalaltit a la resta
de nens.

El cas de l’Institut
Gutmann és diferent

tual veure una acumulació de ca-
sos com la d’aquest any, per la
qual cosa ara s’està estudiant quin
és l’enterovirus concret que ha
causat l’afectació. La quarantena
de casos detectats tenen un pre-
domini de simptomatologia neu-
rològica, com convulsions, tras-
torns de consciència o moviment
o encefalitis, entre d’altres.

Es recomana extremar les me-
sures preventives davant d’aques-
ta situació, ja que de moment no
hi ha cap substància antiinfeccio-
sa que tracti l’afecció.

Aquestes mesures passen per
rentar-se les mans amb aigua i sa-
bó o evitar el contacte amb afec-
tats. És per això que també s’acon-
sella que no es porti a la llar d’in-
fants ni al col·legi cap nen amb fe-
bre.Els síntomes que es
despleguen són els habituals en
refredats o malalties intestinals:
tos, mocs, febre, vòmits o dia-
rrees. Normalment remeten al
cap de dos o tres dies. Però quan
hi ha afectació neurològica pro-
voca afectacions en el sistema
nerviós central.
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L a calma está corriendo como la espu-
ma por todos los teléfonos móviles.
Qué cosas, ¿verdad? Cuando son estos
aparatos los que nos tienen trastorna-

dos todo el día y nos dan cualquier cosa me-
nos paz y tranquilidad. Pero una de las empre-
sas más importantes de nuestro país, Campo-
frío, ha conseguido que un vídeo que ha gra-
bado vaya de móvil a móvil, a través de
WhatsApp, defendiendo una sociedad equi-
librada en la que a las mujeres no se nos exi-
ja tanto, y lo que es más importante, en la que
no nos lo exijamos nosotras mismas. La com-
pañía ha creado para el vídeo el restaurante

‘Deliciosa calma’, en el que varias españolas
se dan cita para cenar y en el que piden pla-
tos tan peculiares como “No he ido al gimna-
sio porque no me ha dado la gana y ya iré si
puedo con salsa de trufa negra”, “No pienso te-
ner hijos, ¿y qué?, sin ralladura de ningún tipo”,
“No me caso porque no me da la gana con ta-

quitos de pavo” o “Sigo sin pareja estable y me
la resbala”. En este último caso se puede, in-
cluso, pedir con extra de “me la resbala”. Y yo
apostaría, si algún día convertimos ese restau-
rante en real, por extra, extra y extra de “me
la resbala” porque ya es hora de que nos ol-
videmos de la presión social a la que estamos

sometidas constantemente y nos quitemos las
mochilas que nos colgamos, unas veces por
decisión propia y otras porque nos las impo-
nen. Vivamos haciendo lo que nos dé la gana
sin permitir que nadie nos juzgue porque,
efectivamente, no pasa nada porque sean los
papás los que hagan la cena a los niños, ni por-
que no vayamos un día al gimnasio, ni mucho
menos porque decidamos no casarnos o no
tener hijos. Lo que sí debería preocuparnos
es el dato de que el 66% de las mujeres espa-
ñolas tiene estrés. Busquemos la calma. De-
pende de nosotras y es para nosotras.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Calma
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Tras las llamas...toca decidir
Con el fuego controlado (que no apagado) surgen las dudas sobre qué hacer con los
neumáticos que no han ardido · Madrid y Castilla La Mancha deben buscar una solución

Bomberos durante los trabajos de extinción

El vertedero o ‘macro’ cemente-
rio de Seseña era un viejo cono-
cido de los vecinos de la zona,
a quienes no ha extrañado lo
acontecido en el depósito ilegal
de ruedas.“Se veía venir” era la
frase entre aquellos que con ra-
bia e impotencia han observado
durante años no sólo cómo las
autoridades no hacían nada por
solucionar de una forma tajan-
te y efectiva el asunto, sino que
las montañas de caucho se-
guían creciendo cerca de las
localidades colindantes. Especial-
mente críticos fueron los ecolo-
gistas, que en un sinfín de oca-
siones ya advirtieron del peligro
de este asentamiento.

La dejadez ha sido
la primera culpable

MIRIAM ERREJÓN

@MiriamErrejon

Este viernes se cumplen siete días
desde que una gran nube gris os-
cura tiñera parte del cielo de Ma-
drid y Castilla La Mancha. Fue en
torno a las dos de la madruagada
cuando se dió la voz de alarma: el
vertedero de neumáticos de Sese-
ña ardía. Una semana después,
con el supuesto accidente confir-
mado como intencionado y el
fuego atajado (que no resuelto),
surgen las dudas sobre qué se hi-
zo mal en la gestión de este depó-

sito y cómo se pueden procesar-
los residuos restantes de la extin-
ción. Un proceso, sin duda com-
plicado, que deberán abordar
desde distintos ámbitos (social,
medioambiental, sanitario...) las
dos comunidades implicadas en
este suceso; Madrid teniendo en
cuenta que el 30% del vertedero

se encuentra en Valdemoro, don-
de la Guardia Civil determinó el
origen del fuego, que se desplazó
después hasta Seseña.

¿CUESTIÓN DE COMPETENCIAS?
Ahora, la Comunidad de Madrid
ya ha pedido una nueva y urgente
reunión con el Ministerio de Me-
dio Ambiente y la Junta de Casti-
lla-La Mancha para decidir, una
vez que se apague el incendio,
qué se hace con los residuos ge-
nerados por el fuego y con los
neumáticos que no se hayan que-
mado, aproximadamente un 25%

del total, que se estima de unas
100.000 toneladas, de la que por
el momento no hay más detalles.

La Fiscalía de Medioambiente
ha abierto una investigación al
respecto, un juzgado de Valdemo-
ro también estudiará la causa y
fuentes gubernamentales han
anunciado que se podría elevar a

instancias de la Unión Europea
para su estudio y posible penali-
zación.

Según aseguró en rueda de
prensa tras el último Consejo de
Gobierno el consejero de Presi-
dencia, Ángel Garrido, los traba-
jos de extinción del incendio se
alargarán varios días, según las
estimaciones de los Cuerpos de
Bomberos. Por el momento, y se-
gún la misma fuente, la Comuni-
dad madrileña mantendrá las do-
taciones de servicios que hasta
ahora permanecen en el lugar,
que registra valores en aire “nor-
males” según las autoridades, que
están especializando las medicio-
nes. Más allá de las críticas por la
gestión de la superficie (varias
empresas han asegurado que
ofrecieron sus servicios, sin obte-
ner respuesta), el principal objeti-
vo es prevenir que no se repita.

Ahora el debate se
centra en plantear

cómo se trararán
estos residuos

Más allá del desastre
medioambiental, la

preocupación de los
vecinos es notable
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Alberto Garzón

Los partidos toman posiciones
Los políticos se lanzan a la precampaña apostando por la continuidad
en las listas electorales y los candidatos a la Presidencia · El PP y el
PSOE renuevan cuatro números 1, mientras que C´s sustituye a 16

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Las formaciones políticas apues-
tan por la continuidad de cara a
las nuevas elecciones generales,
tanto en sus propuestas y postu-
ras como en sus candidatos. De
hecho, las listas electorales serán
muy similares a las del 20 de di-
ciembre. Al menos así ocurrirá en
el caso de PP, PSOE y Ciudadanos,
que ya han hecho públicas las ca-
ras de esta nueva campaña, mien-

Con el comienzo de la precampaña electoral, se comienzan a publicar
encuestas en los medios de comunicación sobre intención de voto de los
españoles. Según una media ponderada realizada por Electrograph de
los sondeos de los últimos 30 días, el PP seguiría a la cabeza de cara a
la nueva cita del 26 de junio con un 30% de los sufragios. La novedad
sería que la unión de Podemos e IU rebasaría al PSOE y se situaría como
la segunda fuerza más respaldada por los españoles con un 24,1% de
apoyos, mientras que los socialistas se encontrarían en tercera posición
con un 20,9%; por último estaría Ciudadanos con un 15,2%.

El PP continúa encabezando las encuestas

tras que en el de Uni-
dos Podemos, la coali-
ción de Podemos con
IU, se verán más cam-
bios por la obligada fu-
sión entre ambas for-
maciones.

Así, los españoles
verán prácticamente
las mismas opciones
en lo que para muchos
parece una campaña
sin fin, cuya precampa-
ña ya está aquí.

En concreto, el PP
concurre de nuevo con
Mariano Rajoy como
candidato a la Presi-
dencia, bajo el eslogan
‘España en serio’, con
tan solo cuatro nuevos
números uno en Mála-
ga, Baleares, Las Pal-
mas y Santa Cruz de
Tenerife, y poco más de
una docena de cam-
bios en las distintas cir-

cunscripciones. En el caso de los
ministros, repiten todos en los
puestos que ya ocuparon el 20-D,
excepto Pedro Morenés y Luis de
Guindos, que ya habían manifes-
tado su voluntad de no formar
parte de las listas populares.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Además, consciente de que los
casos de corrupción han podido
pasarle factura en las urnas, el
partido se ha comprometido a no
llevar en sus candidaturas a per-
sonas procesadas o hayan sido
imputadas por corrupción, si bien
precisan que estudiarán caso a
caso. Este promesa, similar a la
realizada en otros comicios ante-
riores, aparece consignada en la
web Ahoramasquenunca.es.

El Partido Socialista, por su
parte, repetirá el grueso de las lis-
tas, si bien habrá nuevas cabezas

de cartel en Barcelona, Baleares,
Badajoz y Guadalajara. También
mantendrá como su gran apuesta
a Pedro Sánchez, quien fue avala-
do por su Comité Federal el pasa-
do sábado en presencia de su
gran rival Susana Díaz y bajo el le-
ma ‘Un sí por el cambio’. La presi-
denta de la Junta de Andalucía no
sólo apoyó sino que escenificó su
confianza en el líder del partido
con el objetivo de lanzar una ima-

gen de unidad y de única alterna-
tiva al PP.

CAMBIOS EN CIUDADANOS
La fuerza política que más modi-
ficaciones ha realizado es Ciuda-
danos, que ha optado por el cam-
bio en 16 provincias españolas,
aunque en la mayoría de los ca-
sos el relevo llega por decisión del
anterior candidato. “Hemos he-
cho lo que teníamos que hacer,
suplir todas las bajas o renuncias”,
explicó Albert Rivera.

Por último, la coalición de Po-
demos e IU es la que, al cierre de
esta edición, no tenía las listas ce-
rradas del todo, a pesar de que el
plazo oficial para presentarlas ter-
mina el próximo 23 de mayo. La
certeza es que Pablo Iglesias en-
cabezará el cartel de Madrid se-
guido en quinto puesto por Alber-
to Garzón.

El PSOE lanza una
imagen de unidad

al respaldar Susana
Díaz a Pedro Sánchez

Ciudadanos afronta
bajas y renuncias
de candidatos en

diferentes provincias

Presentación de Pedro Sánchez como candidato por el PSOE

PROYECTOS DE ALBERTO GARZÓN, PALOMA LÓPEZ Y TASIO OLIVER

Tres listas pugnan por el liderato de IU
GENTE

Tres listas se disputarán el lide-
razgo de IU en la Asamblea Fede-
ral del primer fin de semana de
junio. Se trata de las encabezadas
por el ahora portavoz parlamen-
tario de la organización, Alberto
Garzón, rodeado por sus fieles; la
de la eurodiputada Paloma López
junto a los dirigentes más afines
al aún coordinador federal, Cayo
Lara; y la lista que representa al
sector de Gaspar Llamazares, con
Tasio Oliver como número uno.

De forma paralela a la prepa-
ración de las elecciones del 26 de

junio, IU está inmersa en el pro-
ceso de su Asamblea Federal que,
los días 4 y 5, culminará con la re-
novación de toda su dirección y
marcará su estrategia política pa-
ra los próximos años.

El pasado domingo se cerró el
plazo de presentación de candi-
daturas al Consejo Político Fede-
ral y, tal y como habían adelanta-
do, los militantes tendrán oportu-
nidad de decidir entre los tres
proyectos que han enfrentado sus
posiciones durante los últimos
meses, aunque el de Garzón es el
que parte como favorito.

UNA ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES

Entregan 60.000 firmas para
pedir a Rajoy un debate a cuatro
GENTE

La Asociación estudiantil DEMOS
entregó en la sede nacional del PP
más de 60.000 firmas para que el
presidente del Gobierno en fun-
ciones y líder del partido, Maria-
no Rajoy, acepte un debate elec-
toral con los candidatos de PSOE,
Pedro Sánchez; Podemos, Pablo
Iglesias, y Ciudadanos, Albert Ri-
vera.

Este colectivo ya organizó un
debate a cuatro durante la cam-
paña electoral para las elecciones
de diciembre pero finalmente se

quedó en un cara a cara entre
Iglesias y Rivera, ya que los atriles
destinados a Rajoy y Sánchez
quedaron vacíos por incompare-
cencia de los cabezas de lista de
PP y PSOE.

La asociación DEMOS ha he-
cho un nuevo intento con motivo
de las generales convocada para
el 26 de junio y asegura tener ya
el ‘sí’ de Sánchez, Iglesias y Rivera
para celebrar un debate el próxi-
mo 6 de junio en el Auditorio de
la Universidad Carlos III en Lega-
nés (Madrid).
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JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Limitar el tiempo que los niños
dedican a la realización de debe-
res en sus domicilios y que los
profesores de un mismo grupo de
alumnos se coordinen mejor a la
hora de encomendar estas tareas
son los dos principales objetivos
de la Proposición No de Ley
(PNL) que Ciudadanos, PSOE y
Podemos aprobaron la semana
pasada en la Asamblea de Madrid
con la abstención del PP.

La iniciativa que la formación
naranja llevó al parlamento regio-
nal partió de una petición de una
madre en la plataforma Change.
org. La tricantina Eva Bailén plan-

La Asamblea de
Madrid pide que se
regulen los deberes
Una comisión limitará el tiempo máximo
semanal que los niños dedican a estas tareas

teó una “racionalización de los
deberes en el sistema educativo
español” que hasta ahora ha re-
cogido más de 210.000 apoyos de
los 300.000 que pretende aunar.
“No existe justificación para que
un niño dedique tantas horas de
su tiempo tras la jornada escolar a
realizar tareas muchas veces me-
cánicamente y que difícilmente
fomentan competencias”, explica
Bailén, que añade que “no resulta
admisible que los niños españo-
les dediquen a la semana tres ho-
ras más a los deberes que los ni-
ños finlandeses cuyos resultados
académicos, de acuerdo con los
informes PISA, son de los mejo-
res del mundo”. En concreto, los
escolares de la ESO de nuestro

país emplean seis horas y media a
la semana a los deberes, según el
informe de la OCDE.

INSTRUMENTO LEGAL
Tras la repercusión que tuvo la
iniciativa de esta madre, el gru-
po de Ciudadanos decidió llevar-
lo a la Asamblea de Madrid en

forma de PNL. El texto aprobado
estipula que el Gobierno regio-
nal deberá crear una comisión de
expertos de todos los sectores de
la comunidad educativa que re-
dacte un documento sobre las ta-
reas.

De este grupo debería salir ese
“instrumento legal” que no sólo

Niños realizando sus tareas en un centro escolar GENTE

sirva para estipular el tiempo má-
ximo semanal dedicado a los de-
beres, sino que marque qué tipo
de ejercicios deben hacer los ni-
ños en sus casas, informe a los pa-
dres sobre este asunto y mejore la
coordinación en este campo en-
tre los profesores de un mismo
grupo de alumnos.
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TENIS ARRANCA ROLAND GARROS

Rafa Nadal regresa a su torneo
fetiche tras la estela de Djokovic
P. MARTÍN

Montecarlo, Madrid y por último
Roma. La temporada de tierra ba-
tida llega a su punto álgido esta
semana con el comienzo del se-
gundo ‘grand slam’ del año, Ro-
land Garros, un torneo que tradi-
cionalmente ha dado numerosas
alegrías a la ‘Armada’. Dentro de
todos los jugadores españoles hay
uno que, por palmarés y momen-
to de forma, concentra buena
parte de las esperanzas de los es-
pañoles. Se trata de Rafael Nadal.
El balear ha dejado buenas sen-

saciones en los torneos preceden-
tes, con un triunfo en Montecarlo
y sendas semifinales en Madrid y
Roma, aunque parece que aún es-
tá un peldaño por debajo del nú-
mero uno y máximo favorito, No-
vak Djokovic, e incluso del esco-
cés Andy Murray.

En el cuadro femenino, el nom-
bre propio es Serena Williams, es-
pecialmente tras levantar un nue-
vo título en Roma. En el lado espa-
ñol, tanto Carla Suárez como Gar-
biñe Muguruza llegan con grandes
expectativas. Nadal busca su décimo título

MOTOCICLISMO GRAN PREMIO DE ITALIA

Lorenzo y Márquez llevan su
pulso hasta la casa de Rossi
P. M.

El paso del Mundial de motoci-
clismo por el mítico circuito de Le
Mans llevó aparejado un impor-
tante cambio en la zona alta de la
clasificación general de MotoGP.
Gracias a su triunfo en el GP de
Francia, Jorge Lorenzo se encara-
mó a lo más alto, en detrimento
de un Marc Márquez que sólo pu-
do sumar tres puntos.

En base a esto, el nuevo líder
del campeonato defenderá esta
condición este domingo 22 de
mayo (14 horas) en el Gran Pre-

mio de Italia, una prueba que se
desarrollará sobre el trazado de
Mugello, y en la que habrá que te-
ner muy en cuenta a los pilotos
locales. Así, nombres como
Iannone, Dovizioso y, sobre todo,
Valentino Rossi, están llamados a
lograr grandes resultados, para así
hacer un breve paréntesis en el
dominio español que se ha pro-
ducido hasta la fecha. De hecho,
de las cinco carreras disputadas
en esta temporada, cuatro han
terminado con Lorenzo o Már-
quez en lo más alto del podio.

La permanencia
de laACB se decide
en el PaísVasco

F. Q. SORIANO

Dos partidos que se disputarán en
el mismo horario (12:30 horas) y,
curiosamente, en dos provincias
limítrofes decidirán qué equipo
acompaña al RETAbet.es GBC en
el descenso a la Liga LEB de ba-
loncesto. En estos momentos, el
que más papeletas tiene es el Mo-
vistar Estudiantes, pero el conjun-
to madrileño parece decidido a
no dar su brazo a torcer y ya en la
pasada jornada salvó un ‘match
ball’ al ganar de forma sorpren-
dente al líder de la tabla, el Bar-
celona Lassa, y verse beneficiado
por la derrota el ICL Manresa an-
te el RETAbet.es GBC. Precisa-
mente el cuadro vitoriano será el
último rival del ‘Estu’, que necesi-
ta ganar y esperar a que el Laboral
Kutxa haga lo mismo en su parti-
do ante el ICL Manresa.

MÁS ALICIENTES
Pero la emoción en esta última
jornada de la fase regular no se
centra exclusivamente en la lucha
por la permanencia. El Barcelona
Lassa cuenta con bastantes pape-
letas para ser el primer clasifica-
do, una condición importante de
cara a las eliminatorias por el tí-
tulo, aunque eso pasaría por ga-
nar en el Palau al Iberostar Tene-
rife. Eso sí, el conjunto canario
también necesita la victoria para
intentar colarse entre los ocho
mejores del campeonato, una
ambición que comparte con el
UCAM Murcia, el Montakit Fuen-
labrada y el Dominion Bilbao
Basket.

BALONCESTO

Del Bosque toma la delantera

FÚTBOL EUROCOPA 2016
El seleccionador hace pública una lista de 25 jugadores en la que no aparecen Costa,Alcácer o
Fernando Torres · Las finales de Copa y Champions condicionarán el inicio de la concentración

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Los últimos ecos del final de la Li-
ga terminaron por disiparse el pa-
sado martes, fecha en la que Vi-
cente Del Bosque tenía pensado
hacer pública la lista previa de
convocados de cara a la próxima
Eurocopa de Francia. Por el mo-
mento, el seleccionador español
baraja 25 nombres pensando en
el reto de encadenar, por primera
vez en la historia, tres títulos de
campeón continental, un objeti-
vo en el que, salvo cambio de
rumbo inesperado en las próxi-
mas semanas, no participarán al-
gunos jugadores habituales du-
rante la fase de clasificación.

Una de las líneas que más de-
bate ha generado es la de la de-
lantera. Diego Costa, punta de re-
ferencia en el pasado Mundial de
Brasil, ha acabado pagando su
irregular año en el Chelsea y verá
la Eurocopa desde casa, una de-
cepción que comparte con otra
de las alternativas que ha maneja-
do Del Bosque para el rol de ‘9’,
Paco Alcácer. Lo cierto es que,
hasta la fecha, ni uno ni otro ha-
bían logrado ocupar el hueco de-
jado por David Villa en la ‘Roja’ y
después de una temporada de
sinsabores con sus respectivos
clubes se han visto privados de
defender los colores de la selec-
ción en esta gran competición. Un
tanto diferente es el caso de Fer-

nan Torres. El madrileño ha sido
uno de los pocos jugadores que
participó en los éxitos de 2008,
2010 y 2012 y gracias a una estu-
penda recta final de curso se ha-
bía postulado para entrar en la lis-
ta final, aunque Del Bosque ha
terminado optando por la juven-
tud de Álvaro Morata y el olfato
goleador de Aritz Aduriz.

JÓVENES, PERO PREPARADOS
Dejando a un lado las ausencias,
las novedades las representan el
atlético Saúl Ñíguez y el madridis-
ta Lucas Vázquez, aunque estos
futbolistas aún deberán ganarse
su puesto entre los 23 que final-
mente viajarán a Francia. Esta sa-
via nueva también la representan
Asenjo, Pau López, Meré, Belle-

rín, Jonny, Denis Suárez, Diego
Llorente, Fornals, Iñaki Williams,
Marco Asensio y Oyarzábal, quie-
nes han sido citados como invita-
dos para cubrir en los partidos
amistosos los huecos de los juga-
dores que todavía tienen compro-
misos con sus respectivos clubes.

Todos ellos comenzarán la
concentración en Las Rozas el
próximo lunes 23 de mayo.

A pesar de esta citación, la lista final puede cambiar en función de lo que
pase este domingo (21:30 horas) en la final de la Copa del Rey que dis-
putarán Barcelona y Sevilla en el Vicente Calderón y en la final de la Liga
de Campeones del día 28 entre el Atlético y el Real Madrid. La selección
jugará tres choques de preparación: el domingo 29 ante Bosnia, el miér-
coles 1 de junio con Corea del Sur y el martes 7 frente a Georgia.

Un ojo en Madrid y otro en Milán

Aduriz y Morata se disputan el puesto de ‘9’

Lucas Vázquez y
Saúl Ñíguez son

las dos principales
novedades en la lista
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esta actividad completa la oferta de
turismo existente en la región.
“Esta nueva actividad aporta algo
más de emoción y de acción a las
escapadas por la región y mejora
la oferta de turismo de Guada-
rrama que apoyamos firmemente”,
indicó el político. En este mismo
sentido, el director general desta-
có el trabajo que se está llevando
a cabo en esta zona de la Comuni-
dad para contribuir a dinamizar la
economía de la localidad median-
te actividades que ayuden a la
conservación del medio ambien-
te como “un valor fundamental del
turismo sostenible”. Finalmente,
Chaguaceda elogió la amplia ofer-
ta turística existente.

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

A vista de pájaro se podrán visitar
ya los espectaculares parajes de la
Sierra de Guadarrama gracias a la
tirolina más larga de España que se
ha estrenado en la localidad. Con
380 metros de longitud, esta acti-
vidad permite recorrer varios pun-
tos de la región y contemplar con
una vista espectacular el ya de
por si impresionante embalse de
Las Pinillas. La tirolina inicia su re-
corrido en la zona superior de la
finca, ubicada en el Área Recrea-
tiva de Las Encinillas, y, tras reco-
rrer unos veinte metros entre árbo-
les, sale a las vistas del embalse, a

Guadarrama estrena la
tirolina más larga de España
Con 380 metros de longitud, permite disfrutar de la Sierra desde
una vista espectacular · Chaguaceda fue el primero en probarla

unos cincuenta metros de altura
cruza el resto de tirolinas que hay
en la zona y aterriza casi en la en-
trada del parque de ocio que hay
en el municipio.

MÁS EMOCIÓN Y AVENTURA
El director general de Turismo de
la Comunidad de Madrid, Carlos-
Chaguaceda, que ha sido el prime-
ro en experimentar esta atracción
en primera persona, destacó que

Esta actividad completa
la amplia oferta

turística de la Sierra
de Guadarrama

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

Chaguaceda probó la tirolina de 380 metros
El director general de Turismo fue el primero en querer conocer de cerca tiroli-
na. El político se puso los arneses de seguridad y conoció de primera mano lo
que los usuarios de esta actividad podrán disfrutar desde este momento en
plena Sierra de Guadarrama con lo que el paraje supone.



DEL 20 AL 27 DE MAYO DE 2016 · GENTE

cuentro muy a gusto, muy bien. No
me parece nada fácil encontrar a
alguien con quien encajes y te
complementes.
Por si acaso el que hoy es el hom-
bre de tu vida no está ahí dentro
de un tiempo cuando el reloj bio-
lógico te marque la hora de tener
un hijo, has congelado óvulos.
Sí, lo hice el año pasado. Además,
yo soy embajadora del Timefreeze.
Es una cosa que quería hacer, pero
me daba miedo y respeto. Cuando
les conocí, congenié muy bien con
ellos y decidí hacerme el trata-
miento.
¿Cómo crees que serás como ma-
dre?

Espero dar mucha confianza a mis
hijos y las herramientas para que
se puedan mover por el mundo y
que no me necesiten. Seré muy ca-
riñosa y muy pesada, porque me
encanta besar.
¿Te preocupa ser madre soltera?
Me preocupaba no poder ser ma-
dre, porque cuando tú quieres ser
mamá y a lo mejor en ese momen-
to no tienes pareja, te lo planteas.
No es mi idea, porque me encan-
taría formar una familia. Yo sueño
con mi porche lleno de hijos y
nietos.
En tu carrera, vas paso a paso; sin
prisa pero sin pausa. ¿Eso es lo
que hace que no te falten proyec-
tos y estés cada vez más arriba?
No lo sé. Una vez has llegado, el
mantenimiento es lo más compli-
cado. Es una carrera de fondo muy
cansada, pero yo siempre la he
visto a largo plazo, no a corto, por
eso no me angustia. Me siento
muy querida por la profesión y

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S in prisa, pero sin pausa.
Así se podría definir la
carrera de la actriz que,
paso a paso, ha conse-
guido el reconocimien-

to de la profesión y del público con
grandes trabajos como su papel de
Bárbara en ‘Yo soy Bea’ o dando
vida a Rocío Dúrcal en la minise-
rie dedicada a la cantante. Ahora
está a punto de estrenar en TVE ‘El
hombre de tu vida’, junto a José
Mota. El hombre de su vida es
para ella un buen compañero de
viaje.
¿Qué supone para ti tener un pa-
pel protagonista en ‘El hombre de
tu vida’?
El protagonista es José Mota y yo
formo parte de su vida, la de Hugo.
Interpreto a Silvia, la tutora de su
hijo, y Hugo se enamorará de ella.
¿Cómo han sido los rodajes?
Muy divertidos. Mota es una per-
sona muy metódica, muy trabaja-
dor, exigente y perfeccionista. Te-
ner su serie de ficción era la ilusión
de su vida. Llevaba muchísimo
tiempo detrás de ello. Por eso, no
tenía límite a la hora de ensayar, ni
a la hora de repetir. Congeniamos
muy bien ya desde las pruebas y tu-
vimos mucha química trabajando
y eso ha seguido durante todo el ro-
daje.
¿Y no ha habido ningún mal ro-
llo?
No, lo único que ha pasado es que
se tuvo que hacer en muy poco
tiempo porque Mota tenía que
empezar con el programa. Íbamos
a contrarreloj y se puso muy mal de
la voz, así es que se tuvo que parar.
El elenco está compuesto por
grandes actores de la talla de
Paco Tous, Malena Alterio…
Sí, y Verónica Forqué, que es mi
madre. Ha sido un sueño trabajar
con ella. Junto con Carlos Areces es
de los personajes que más apare-
ce en los capítulos. Los demás son
episódicos.
¿Por qué es especial para ti esta
comedia y en este momento?
El personaje no tiene nada que
ver con los que he hecho hasta
ahora. Silvia es aparentemente
muy segura e hierática. La llaman
la Merkel. Su trabajo es brillante,
pero tiene muchas salidas de tono
porque su vida personal es un de-
sastre. Es hija única, su madre la
trastoca cuando va a verla y no le
ha ido muy bien en el amor. Mi per-
sonaje va creciendo a lo largo de los
capítulos.
Defíneme al hombre de tu vida.
Yo diría que es ese compañero
con el que poder compartir tus
días y con el que poder viajar y ca-
minar por esta vida, que es bastan-
te compleja y llena de un montón
de cosas. En este momento, me en-

Norma Ruiz
La actriz interpreta a Silvia en ‘El hombre de tu vida’, la serie que estrenará
próximamente TVE · Espera que le llegue una buena película en este momento

El hombre de mi
vida es un compañero
con el que poder
compartir los días”
“

CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

“Todavía no he hecho el proyecto
en el que se vea todo lo que sé hacer”

muy respetada por el público y
por la prensa.
¿Cuál es el gran proyecto que
tiene que llegar?
En este momento de mi carrera, me
tiene que llegar una buena pelícu-
la con un buen director y un per-
sonaje potente en cine. En televi-
sión lo he tenido y los tengo, pero
el cine es muy caprichoso y enton-
ces es lo que yo espero y quiero que
me venga.
¿Prefieres las cámaras al público
en directo en el teatro?
La verdad es que no. El teatro me
encanta, aunque soy muy fan de lo
audiovisual, tanto en cine como en
tele. El teatro te produce sensacio-

nes y cosas que no sientes en un
plató, aunque me hacen muy feliz
también. Me apetece mucho ese
gran proyecto de teatro. Ya tengo
uno muy bonito que se llama ‘Pro-
yectos ocultos’, pero siento que
aún no he hecho uno en el que se
vea todo lo que sé hacer. Todavía
puedo sorprender mucho.
¿Te has planteado en algún mo-
mento cruzar el charco?
Estuve en México, y si me llega la
oportunidad de ir a Hollywood, iré.
Hay cosas que han surgido en Su-
damérica, pero no han sido lo su-
ficientemente potentes y no he te-
nido la necesidad de irme porque
tenía trabajo aquí y me gustaba
más. Si de repente te llega una po-
sibilidad, sí, pero es verdad que irte
para hacer cualquier cosa… No
ambiciono tanto eso. Hay que te-
nerlo muy claro para irte allí, por-
que si en España lo pasas mal ima-
gínate allí, donde todo el mundo se
dedica a esta profesión.

“En esta profesión, una
vez que has llegado,

lo más difícil es el
mantenimiento”
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ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

El mes de junio ya está práctica-
mente aquí. Suben las temperatu-
ras en un camino que nos lleva
irremediablemente al verano y
también a la época de festivales
por excelencia, que en los últi-
mos años están adquiriendo un
gran protagonismo en todos los
rincones de España.

De norte a sur y de este a oeste
de la península, no es difícil encon-
trarnos con citas festivaleras que,
con el paso de las ediciones y mi-
les de asistentes congregados en
cada una de sus citas, han conse-
guido consolidarse como una
apuesta de ocio segura en un país
como el nuestro, en el que el turis-
mo es la principal industria.

Los amantes de la música elec-
trónica, el reggae, el techno, el
house, el rock e incluso el indie, en-
tre muchos otros estilos, tienen
para elegir en un amplio catálogo

Nos vamos de festival
De norte a sur y de este a oeste, los festivales de música son

una apuesta segura para los próximos meses en nuestro país.
Repasamos algunos de los más importantes

4every1 Festival
Después de dos ediciones en diferen-
tes localidades madrileñas, el festival
4every1 llega a Móstoles enfocado a
estilos como el EDM, Techno, Tech
House, Bass, House o Hard. Algunos

de los nombres que ya están confirmados para este
2016 son Afrojack o Dimitri Vegas & Like Mike.

LUGAR: Móstoles (Madrid) // FECHA: 25 de junio

Primavera Sound
El Parc del Fòrum de Barcelona acoge
los primeros días de junio una nueva
edición de Primavera Sound, que el
año pasado reunió a más de 175.000
asistentes. El cartel está formado por

grupos como Radiohead, Animal Collective, Vince Sta-
ples o LCD Soundsystem.

LUGAR: Barcelona // FECHA: Del 1 al 5 de junio

Animal Sound Festival
El Recinto Ferial La Fica de Murcia
será escenario de una cita en la que la
música electrónica será la protagonis-
ta. Si el año pasado DJs como Dub Vi-
sion, Blacknoise o Alexander Som fue-

ron los destacados, en esta nueva edición lo serán
nombres como Tom Swoon o Raúl Ortiz, entre otros.

LUGAR: Murcia // FECHA: 25 de junio

Weekend Beach Festival
Del 6 al 9 de julio, la localidad de Torre
del Mar acogerá una cita con 90 artis-
tas, entre los que destacan Love of
Lesbian, Fuel Fandango, Medina Aza-
hara, Juanito Makandé o Celtas Cor-

tos. El certamen se afianza como uno de los más lla-
mativos y diversos del país.

LUGAR: Torre del Mar (Málaga) // FECHA: 6-9 de julio

Tres Sesenta Festival
Con grupos como Supersubmarina o
Buzzcocks, esta cita en la antesala
del verano cosechó el año pasado un
importante éxito de público. En esta
edición vuelve a la Ciudadela de Pam-

plona con un cartel en el que destacan Berri Txarrak,
Ken Zazpi o Edu Anmu DJ.

LUGAR: Pamplona // FECHA:10 y 11 de junio

Mula Fest
IFEMA Feria de Madrid y el colectivo
MULA organizan una nueva edición de
este festival de tendencias urbanas
que reúne a los seguidores del motor,
el tatto, el skate, BMX, arte urbano, ro-

ller y breakdance, además de la mejor música electró-
nica e indie de nuestro país y también internacional.

LUGAR: Madrid // FECHA: Del 23 al 26 de junio

A Summer Story
Con artistas de primera talla nacional
e internacional, A Summer Story vuel-
ve por segundo año consecutivo a la
Ciudad del Rock de Arganda del Rey.
Deadmau5, Steve Angello, Joris Vo-

orn, Paul Kalkbrenner o Robin Schulz ya han confirma-
do su presencia en la edición de 2016.

LUGAR: Arganda (Madrid) // FECHA:24 y 25 de junio

FIB
El FIB regresará a Benicàssim a me-
diados del próximo mes de julio con
la mejor música indie internacional y
nacional del momento. Tendrá lugar
un año más en el municipio costero

de Benicàssim, dentro de la Comunidad Valenciana,
del 14 al 17 de julio.

LUGAR: Benicàssim (Valencia)// FECHA: 14-17 julio

Sónar
Sónar Barcelona vuelve a la ciudad
condal como una de las citas de mú-
sica electrónica más importantes de
Europa. Este año se celebra la 23 edi-
ción y el festival volverá a estar dividi-

do en Sónar de Día, que tiene lugar en Fira Montjuic, y
el Sónar de Noche (L’Hospitalet de Llobregat).

LUGAR: Barcelona // FECHA: Del 16 al 18 de junio

que, con los primeros meses de la
primavera, ya ha sido inaugurado
y, si todo se desarrolla según lo pre-
visto, dará sus últimos coletazos
allá por el mes de octubre, ce-
rrando así una temporada que se
prevé exitosa.

Grandes nombres como el Pri-
mavera Sound que acoge el Parc
del Fòrum de Barcelona; el Mula-
fest, que se celebra en el recinto de
IFEMA de Madrid; o el mítico Só-
nar, considerado como uno de los
mejores festivales de Europa, se
mezclan con otras apuestas más
recientes que han llegado para
quedarse, entre las que pueden
destacar A Summer Story, que el
año pasado se celebró por prime-
ra en la madrileña Ciudad del
Rock de Arganda del Rey (recinto
donde se desarrollaron tres edicio-
nes de Rock in Río) y el 4every1
Festival, que en 2016 cumple su
tercer aniversario. Tampoco falta-
rá el FIB, otra de las citas por exce-
lencia y de las más esperadas.

Ciudad del Rock
de Arganda

4every1 Festival
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JOSÉ Mª ARESTÉ
@decine21

‘Madame Bovary’, obra cumbre
de Gustave Flaubert, acumula
una docena de adaptaciones al
cine y televisión. Destacan, qui-
zás, la rodada por Claude Cha-
brol en 1991, con una modélica
Isabelle Huppert, o la entregada
por Vincente Minnelli, en 1949.

Ahora, prueba fortuna la fran-
coamericana Sophie Barthes,
responsable de ‘Cold Souls’. Sigue
más o menos el conocido texto.
Emma Rovault, hija única de un
granjero viudo de Berteaux, con-
trae matrimonio con Charles Bo-
vary, joven doctor de provincias.
Emma no se siente a gusto con
su vida conyugal, por lo que bus-
ca consuelo en aparentar un es-

Paul Giamatti como boticario, y
un memorable Rhys Ifans, como
tendero.

A tono con los nuevos tiem-
pos, permisivos en materia de se-
xo, la infidelidad no parece tener
peso en su desenlace final, sino
que la protagonista se dirige a su
propia destrucción por proble-
mas económicos. Se eliminan
elementos de la obra original, co-
mo la hija a la que el personaje
no quiere, o su pasión por los fo-
lletines románticos de la época,
que la convierten en una especie
de don Quijote del amor, lo que
explica su desencanto y su com-
portamiento posterior.

tatus social superior al suyo, pero
también acaba fijándose en otros
hombres...

UN REPARTO CORRECTO
Barthes aprovecha que cuenta
un presupuesto que le alcanza

para una eficaz ambientación.
Compone un film dirigido con
academicismo, que cuenta con
un reparto correcto encabezado
por Mia Wasikowska. Está acom-
pañada de eficaces secundarios
como el siempre sobresaliente

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Atreyu
Los californianos Atreyu estarán en Es-
paña durante el mes de junio presen-
tando su nuevo álbum ‘Long Live’,
que supone su vuelta a los escenarios
tras tres años de sequía. Las ciudades
de Barcelona y Pamplona serán las
otras dos paradas de la gira.

Sala But//27 de junio

Benjamin
Con tan solo 18 años se dio a conocer
a través de Instagram, para convertir-
se después en el personaje más acla-
mado en Finlandia. El joven cuenta con
una importante legión de ‘bencharmers
españoles’, fieles seguidores de este
atractivo artista.

Sala Shoko//9 de junio

Critica y Saik
El dúo canario se encuentra en plena
gira de conciertos, bajo el nombre
‘Volver a Sentir Tour’, que pasará por 10
ciudades de la península, donde ade-
más presentarán su nuevo EP ‘Volver
a Sentir’, a la venta desde el pasado
mes de abril.

Sala Costello//4 de junio

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

La hija del granjero
Mia Wasikowska protagoniza ’Madame Bovary’, nueva versión de la
inmortal novela de Gustave Flaubert, dirigida por Sophie Barthes

Versa sobre todo en
torno a la soledad,

cuando ésta
ha sido autoimpuesta
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El MNAC també obrirà aquest dissabte a la nit. ACN

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Aquest dissabte se celebra una
nova edició de la Nit dels Museus,
on 83 centres de Barcelona,
L’Hospitalet de Llobregat, Bada-
lona, Cornellà, Esplugues de Llo-
bregat, Sant Adrià i Santa Coloma
de Gramenet obriran gratuïta-
ment les seves portes.

La cita, que se celebra a tot Eu-
ropa, ofereix una àmplia oferta
d’exposicions, concerts, circ,
màgia, projeccions, performan-
ces, tallers, visites guiades i dra-
matitzades, recitals poètics i acti-
vitats per a tothom. Als diferents
museus, que estaran oberts des
de les set del vespre fins la una de
la matinada, es podran visitar més
de 60 exposicions temporals i per-

manents. Les novetats d’aquest
any són la col·laboració de les
Fàbriques de Creació de Barcelo-
na amb la iniciativa ‘Creació &
Museus, ’que consisteix en la vin-
culació d’un espai de creació de
la ciutat amb un museu per crear,
des de les diferents disciplines,
una producció artística relaciona-
da amb la temàtica del museu.

JOIES FILATÈL·LIQUES
L’altra novetat és que, amb la fina-
lització dels treballs de documen-
tació i fotografiat dels 65.000 se-
gells de la col·lecció filatèl·lica Ra-
mon Marul el Gabinet Postal pre-
sentarà ‘Estigues atent al segell’.
Aquesta proposta acollirà -en sis
museus de la ciutat- reproduc-
cions en gran format d’algunes de
les joies de la col·lecció.

83 portes obertes per
la Nit dels Museus
Estaran oberts des de les set del vespre
fins la una de la matinada i es podran
visitar més de 60 exposicions temporals

TEATRE

Dos triangles
amorosos de
dues èpoques
alTNC

GENTE
Qui bones obres farà’, una obra
escrita i dirigida per Pep Tosar a
partir de ‘L’hort dels cirerers’
d’Anton Txèkhov, arribarà a la
Sala Petita del TNC del 19 de
maig al 12 de juny. L’espectacle
gira entorn d’una companyia
de teatre que es veu obligada a
abandonar la sala on ha treba-
llat els últims 35 anys. Els deu-
tes acumulats fan impossible la
continuïtat i per acomiadar-se
la companyia assaja ‘La gavina’,
l’obra amb la qual havia co-
mençat. Víctor Finers, interpre-
tat per Blai Llopis, i Isabel Des-
cós, encarnada per Mireia Ros,
representen dos dels personat-
ges del primer triangle amorós
on el tercer, Tadeu Nicolau, “no
existeix però té una gran
presència durant tota la
història”, ha explicat el director
de l’obra.
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