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El sueño del triplete de
la selección española
empieza en su defensa
La seguridad y la proyección ofensiva de Sergio
Ramos y Gerard Piqué es una de las claves de
España, que este viernes 17 se mide a Turquía
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NereaGarmendia:
“Mi filosofía de
vida es estar
siempre en activo”

Adiós al ‘pelo
estropajo’: trucos
para evitar los
efectos del cloro

Unmillón ymedio
de euros para que
el pequeñoÁlvaro
pueda caminar

Una investigadora española del
Centro Superior de Investigacio-
nes Científicas necesita financia-
ción para fabricar en serie un
exoesqueleto que permite cami-
nar a niños postrados en sillas de
ruedas.

L’univers del Sónar
omple BCN tant de
dia comde nit
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El festival converteix la Ciutat
Comptal en l’epicentre de la mú-
sica electrònica fins el dia 18 de
juny ambmés 300 activitats.
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Els retards crònics de
Renfe es deuen a 126
obres pendents de fer
El Govern e Catalunya ha presentat un requeriment previ a
Adif pel mal estat de la infraestructura ferroviària de Rodalies PÁG. 4

Els usuaris de la xarxa pateixen diàriament incompliments amb els horaris. ACN



E
l president de la Generalitat, Carles Puigdemont,
ha carregat aquest dijous contra els qui afirmen
que el procés sobiranista està provocant una “fu-
ga d’empreses” de Catalunya. En la presentació
aquest matí de la Memòria Econòmica de Cata-

lunya de la Cambra de Comerç, Puigdemont ha apuntat
que Catalunya va perdre el 2015 un total de 815 domicilis
fiscals d’empreses, el que representa el 0,32% del total
d’empreses amb assalariats i una reducció del 17% en rela-
ció al 2014. En el mateix període, la Comunitat de Madrid
va perdre 1.035 domicilis fiscals d’empreses, el que repre-
senta el 0,50% del total en aquesta autonomia. Per això, el
president ha indicat que és “fals” afirmar que el procés so-
biranista està provocant una fuga d’empreses de Catalun-
ya ja que en termes absoluts i relatius aquest fenomen va
sermés intens en altres zones comMadrid. En aquest sen-
tit, Puigdemont ha lamentat que s’intenti “escampar una

brama” sobre la realitat de l’economia catalana que “no
ajuda a generar el clima de confiança que sí que tenen les
inversions estrangeres o el conjunt de les empreses que
treballen a Catalunya”. El cap del Govern també ha compa-
rat les millors dades de Catalunya en relació a la resta de
l’estat espanyol en àmbits com la inversió estrangera, les
exportacions, el turisme, l’ocupació o les finances públi-
ques i ha afirmat que la Generalitat i el conjunt de l’econo-
mia catalana “estan fent els deures”, tal i com mostra la
Memòria Econòmica de la Cambra.

En especial, Puigdemont ha criticat que l’Administra-
ció General de l’Estat hagi augmentat un 4,2% la seva des-
pesa durant els anys de crisi econòmicamentre demanava
“esforços” a altres administracions com la Generalitat, que
l’ha reduïda en un 13,7%. “S’ha demanat a la gent un esforç
d’ajustament molt dur” i també a la Generalitat, “que ges-
tiona serveis bàsics.”

La fuga d’empreses és falsa, segons Puigdemont
APRIMERA LÍNIA

OPERARÀ AL PRAT

L’avió ambmés
passatgers del món
L’aerolínia Emirates portarà a
l’aeroport de Barcelona-El Prat
l’avió amb més passatgers del
món els propers dies 25 de juny i
16, 29 i 31 de juliol. L’avió es trac-
ta d’un A-380 modificat per aco-
llir el màxim nombre de passat-
gers, aprofitant la forta demanda
de vols cap a la capital catalana
durant l’època estival. L’aeronau
portarà a bord un màxim de 615
passatgers, concretament 557 en
classe turista i 58 en ‘business’ i
no comptarà amb seients de pri-
mera classe per aprofitarmés l’es-
pai. L’anunci ha coincidit amb
l’estrena fa dues setmanes del se-
gon aparell A-380 que Emirates
opera des del Prat.

CARTASAL DIRECTOR

¿La economía va bien omal?

Sí hay tanto empleo y los sueldos han subido
tanto ¿por qué crece la deuda? Por qué los in-
gresos a la seguridad social descienden verte-
ginosamente? Por qué el 91,6% de los contra-
tos son muy temporales? Ahora solo hay un
75% de contratos indefinidos aunque había
el 90% cuando llegó el PP al gobierno. La se-
guridad social baja sus ingresos porque se
trabaja por unamiseria. El crecimiento de Es-
paña se basa en unos pocos que se llevan los
beneficios a paraísos fiscales. La culpa que
España tenga tantamiseria es de los votantes

del PP en primera línea y después del PSOE
por no haber hecho nada por impedirlo. De-
trás de estos, van los otros partidos que son
igual de culpables por no saber pactar dema-
nera racional.

Xavier Ramos (Barcelona)

Crianza en una tribu
No entiendo las críticas que recibe Anna Ga-
briel por la educación en ‘tribu’. De hecho,
esa forma de educar es la mayoritaria en el
mundo, donde predomina la familia extendi-
da, basada en un amplio clan familiar, frente

a la familia nuclear que se impuso en Occi-
dente a partir de la Baja Edad Media. En Es-
paña tenemos un ejemplo residual en las fa-
milias gitanas, donde efectivamente los niños
son educados por “la tribu”. En realidad, la
presión familiar esmuchomayor en estas fa-
milias extendidas, ya que su influencia es
más intensa y la dificultad de salir de su área
e imposición ideológica más difícil. Muchos
autores atribuyen el despegue económico de
Occidente precisamente al abandono de la
familia extendida. Lo que sí tengo claro es
que la conciliación laboral no funciona. Ni
con tribu ni sin ella. Loles Soler (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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El president de Catalunya, Carles Puigdemont. ACN
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PETICIÓ DE RECTORS, SINDICATS I ESTUDIANTS

Universitats públiques gratuïtes
en un termini de deu anys

Nou projecte educatiu en
favor de la varietat afectiva
GENTE

L’Ajuntament de Barcelona,
mitjançant la Regidoria de Femi-
nismes i LGTBI, ha impulsat el
projecte ‘Diversitat en curt’, una
proposta educativa i artística en
favor de la varietat afectiva, i per
prevenir i lluitar contra la violèn-
cia envers la diversitat sexual. El

GENTE

Estudiants, sindicats i rectors de
les universitats públiques catala-
nes -excepte la UPF, que no s’ha
posicionat encara- han exigit
aquest dijous al Govern que ga-
ranteixi l’accés gratuït als estudis
superiors en un terminimàximde
10 anys, a través d’una reducció
gradual del preus al llarg de la
propera dècada. Per començar,
reclamen que l’executiu apliqui el
proper curs vinent la rebaixa del
30% en les taxes que va aprovar el

Parlament amb el rebuig de Junts
pel Sí (JxSí). Rectors i estudiants
asseguren que es pot complir
aquesta moció malgrat tenir els
pressupostos prorrogats. La co-
munitat universitària també re-
clama un replantejament del sis-
tema de beques perquè garantei-
xin la igualtat d’oportunitats i exi-
geixen la creació de les
anomenades beques salari, per tal
que les ajudes no cobreixin no-
més la matrícula sinó també les
altres despeses.

projecte s’adreça especialment al
món educatiu ja que consisteix en
la creació de cinc curtmetratges,
d’una durada de 10minuts, sobre
diferents aspectes relacionats
amb la diversitat sexual i afectiva,
i pensats per ser utilitzats en l’en-
torn educatiu amb alumnes de
primària i secundària.

126 obres pendents des de fa 15 anys
causen els retards crònics de Renfe
El Govern presenta un requeriment previ aAdif
pel mal estat de les infraestructures

Aquesta setmana s’han sumat les vagues encobertes. GENTE

N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Cada dia, sense excepcions, hi ha
algun retard en la xarxa de trens
de Rodalies i Regionals. Segons
xifres publicades per TV3 extretes
d’un informe oficial, cada dia arri-
ben tard el 14% dels combois de
Rodalies i el 51% dels Regionals.
Elmotiu principal són certs punts
on els trens han de circular més
lentament del que podrien fer-ho
a causa d’incidències en la in-
fraestructura, algunes de les quals
porten 15 anys pendents d’actua-
ció.
Aquest informe públic que inci-

deix en el fet que les deficiències a
la xarxa ferroviària catalana obli-
guen els conductors a reduir con-
siderablement la velocitat dels
combois concreta que hi ha 126

punts foscos on els trens vanmolt
lents per incidències que estan
pendents de reparació. El docu-
ment detalla que n’hi ha a totes
les línies, sobretot a la R-3, i que
una estació com la de Sants, amb
una afluènciamassiva de viatgers,
està entre les afectades.

MANCANCES CRÒNIQUES
Després de les incidències dels
darrer dies, on es barregen les va-
gues, les vagues encobertes i els
retrassos quotidians, el Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat
(TES) ha presentat un requeri-
ment previ a l’Administrador d’In-
fraestructures Ferroviàries (Adif)
pelmal estat de la infraestructura
per on es presten els serveis de
Rodalies de Catalunya. Aquest re-
queriment és el pas previ a la in-
terposició d’un recurs conten-

ciós-administratiu davant de l’Au-
diència Nacional per inactivitat
de l’administració. Adif haurà de
donar ara compliment a la sol·li-
citud de la Generalitat perquè en
cas contrari s’engegaria la via ju-
dicial.

Territori i Sostenibilitat afirma
que “lamanca de fiabilitat del ser-
vei de Rodalies i Regionals es de-
riva de les deficiències de la in-
fraestructura ferroviària per la
manca d’inversió per part de
l’Adif”. En concret, segons el Go-
vern català, “dels 306 milions del
Pla d’inversions pactat l’any 2013

que identificava lesmancances de
la xarxa i planificava les actua-
cions a dur a terme per a la seva
correcció i les quantificava en ter-
mes econòmics i temporals
(2014-2016) només un 4% de les
actuacions es troba en servei; un
22% s’estan executant o ja estan
contractades i, per tant, un 74%
estan en fase de projecte o sim-
plement pendents”.

El 74% de les accions
planificades el 2014

estan encara
pendents
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CONVOCANUNA PROTESTA FRENTE AL CONGRESO

Personas con discapacidad piden
unas elecciones sin barreras
GENTE

El Comité Español de Represen-
tantes de Personas conDiscapaci-
dad (CERMI) ha convocado una
manifestación este viernes día 17
con el fin de “exigir el derecho al
voto para todas las personas con
discapacidad y que, además, se
dote de plena accesibilidad uni-
versal a los procesos electorales”.

Bajo el lema #votaparaquevo-
temos, la protesta tendrá lugar en
la madrileña Plaza de las Cortes,
junto al monumento a Miguel de
Cervantes, entre las 11.30 y las

12.30 horas. El CERMI aprovechó
la ocasión para explicar que la
manifestación se realiza en plena
campaña electoral con el objeti-
vo de que los comicios del próxi-
mo 26 de junio “sean los últimos”
en los que un total de 100.000 per-
sonas con discapacidad intelec-
tual, enfermedad mental o dete-
rioro cognitivo “no tengan reco-
nocido el derecho de sufragio”.

Los convocantes consideran
urgente eliminar todos los obstá-
culos con los que se encuentran
algunas personas con discapaci-

La protesta es el día 17

dad, que se enfrentan a colegios
con barreras arquitectónicas, mí-
tines con problemas de accesibili-
dad o impedimentos para formar
parte de unamesa electoral.

ENCUESTA PRIORIDAD PARA EL NUEVOGOBIERNO

El 60%de los españoles reclama
un pacto sobre las pensiones
GENTE

Seis de cada diez españoles, en
concreto el 60,3%, consideran
prioritario que el próximo Go-
bierno, con independencia de su
color político, alcance un acuer-
do con el resto de partidos para
garantizar la sostenibilidad del
sistema público de pensiones.

Un porcentaje casi idéntico, el
59,5%, reclama al futuroGobierno
que no suba más la edad legal de
jubilación, según una reciente en-
cuesta realizada por el Instituto
Aviva.

En tercer lugar, el 57,4% de los
ciudadanos apuesta por que el
nuevo Ejecutivo eleve la cuantía
mínima de las pensiones, y el
52,8% pide que se dejen de usar
estas como arma electoral.

El estudio revela que,mientras
las mujeres consideran más im-
portante que los hombres no au-
mentar la edad de jubilación o su-
bir la cuantía de las pensionesmí-
nimas, los varones sonmás parti-
darios de incentivar el ahorro
privado conmejor fiscalidad y de
cambiar a unmodelo mixto.

Una batalla escaño a escaño
Los partidos políticos centran sus esfuerzos y actos en las provincias donde el último diputado
se ganó por un puñado de votos · Teruel,Álava, Jaén o Ciudad Real son algunos casos
GENTE

@gentedigital

Con unos resultados electorales
que se anticipan similares a los de
los pasados comicios, los partidos
se preparan para luchar por cada
diputado con la certeza de que
unos pocos escaños pueden ser
decisivos para la constitución de
un gobierno basado en pactos.

Con este escenario, hay algu-
nas provincias donde el último
escaño se ganó por unos pocos
votos, y es precisamente en esos

territorios donde los cuatro parti-
dos principales centrarán sus es-
fuerzos.

Prototipo de esta situación es
Teruel. ‘La batalla’ por el último
escaño de esta pequeña provincia
de 140.000 habitantes se va a li-
brar entre PP y Unidos Podemos.

Los populares lograron dos dipu-
tados en esta zona el pasado 20 de
diciembre y el PSOE, uno. Pero el
empuje de Podemos, al unir sus
fuerzas con Izquierda Unida, po-
dría hacer peligrar el segundo es-
caño del PP. Por este motivo de-
sembarcó allí Alberto Garzón el
16 de junio, mientras que Maria-
no Rajoy deja la visita para el últi-
mo día de campaña.

Sin embargo, ‘la batalla por Te-
ruel’ no será un caso aislado. En
cerca de veinte provincias, entre
las que están Toledo, CiudadReal,

Salamanca, Guadalajara, Zarago-
za, Álava, Cádiz, Alicante, Albace-
te, Granada, Asturias, Almería, Se-
govia, Lérida, Tarragona o Las
Palmas, hay escaños que se dis-
putan por un estrechomargen.

No hay más que echar un vis-
tazo al recorrido de las caravanas

electorales para ver que
las plazas más disputadas
de estas elecciones están
en las provincias media-
nas y pequeñas y qué par-
tidos pelean por ellos. Se
trata de arrebatar al con-
trincante el último dipu-
tado, ese que se ganó por
pocos votos y que tam-
bién por pocos votos pue-
de pasar a ganarlo otra
fuerza política.

ALGUNOS CASOS
En Ciudad Real, el PP lo-
gró tres diputados hace
seis meses, pero el último
podría caer del lado de
Unidos Podemos, si se
produce la suma de los
votos de Podemos e IU en
los pasados comicios, o de
Ciudadanos, si el partido
de Rivera logra aumentar
los apoyos en esa provin-
cia. Por ello, el partido na-

ranja hará una parada en esta cir-
cunscripción el 20 de junio por la
tarde, mientras que el PP irá el
mismo día por la mañana.

No todas las ‘batallas’ serán
entre PP y Podemos, también el
PSOE tiene frentes abiertos. Po-
demos y el PSE lograron un esca-
ño enÁlava en las últimas genera-
les, pero el partido morado casi
duplicó en votos a los socialistas,
que ahora podría perderlos si el
partido de Iglesias suma los votos
de Izquierda Unida. A la cita con
esta provincia no faltará Unidos
Podemos, que tendrá un acto en
Vitoria el 21 de junio, ni tampoco
el PSOE, que estará el 19.

Un caso parecido es el de Jaén,
donde Unidos Podemos, que
ahora no tiene representación,
puede disputar el último diputa-
do al Partido Socialista, que cuen-
ta con tres.

Los candidatos de los cua-
tro principales partidos se
enfrentaron por primera
vez en un debate a cuatro
bandas el pasado lunes.
Mientras Mariano Rajoy
se centró en su experien-
cia frente a la de sus con-
trincantes, Pedro Sánchez
le culpó de la repetición
de los comicios. Por su
parte, Pablo Iglesias diri-
gió sus esfuerzos a desa-
creditar al presidente del
Gobierno en funciones, ig-
norando a los otros dos lí-
deres políticos; y Albert
Rivera apostó por criticar
los diferentes casos de co-
rrupción.

Primer debate de
la nueva política
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Teruel es el prototipo
de esta guerra, en la
que los contrincantes

son Podemos y PP

PSOE luchará contra
la formación morada

en territorios
como Jaén yÁlava
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UN TOTAL DE 4.570MENORES SAHARAUIS VIAJARÁNA ESPAÑA ESTE VERANO

Vacaciones lejos del desierto
GENTE

Un total de 4.570menores de ori-
gen saharaui, acompañados de
205 monitores, residirán dos me-
ses este verano en España dentro
del programa ‘Vacaciones en paz’,
aprobado por el Consejo de Mi-
nistros el pasado viernes. Esta ini-
ciativa solidaria permite a fami-

lias españolas acoger, de manera
temporal, a niños procedentes de
los campamentos de refugiados
saharauis situados en la provincia
de Tinduf, y da la oportunidad a
miles demenores de disfrutar du-
rante el verano de unas vacacio-
nes en España. En elmarco de es-
te programa, 1.230 menores via-

jarán a Andalucía; 14, a Aragón;
253 a Asturias; 95 a Baleares; 55 a
Cantabria; 220 a Castilla y León;
320 a Castilla-La Mancha; 450 a
Cataluña; 207 a Canarias; 210 a
Extremadura; 280 a Galicia; 115 a
Navarra; 38 a La Rioja; 240 a Ma-
drid; 100 a Murcia; 362 al País
Vasco; y 249 a Valencia. Unos niños pertenecientes al programa ‘Vacaciones en paz’
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CIENCIAUNAESPERANZAPARAÁLVARO
Una investigadora necesita financiación para
fabricar en serie un exoesqueleto que permite
caminar a niños postrados en sillas de ruedas

Un millón y medio
de euros para
cumplir un sueño

Álvaro se lanza a los brazos de su padre ayudado por el exoesqueleto

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

La imagen es emocionante y en-
ternecedora, de eso no cabe du-
da. Álvaro, un niño de cinco años
de San Sebastián de los Reyes, ca-
mina por primera vez en su vida
hacia los brazos de su padre gra-
cias a un exoesqueleto, una ma-
quinaría compleja y aparatosa
que suple las funciones de sus
músculos y huesos, afectados por
la enfermedad genética que pa-
dece desde que nació: la atrofia
muscular espinal (AME). Una
maquinaria completamente in-
novadora ideada y desarrollada
por una investigadora española
perteneciente al Centro Superior
de Investigaciones Científicas,
Elena García.

TRABAS
Hasta aquí, todo parece perfecto.
De hecho, las televisiones y perió-
dicos de todo el país mostraron
las imágenes de Álvaro subrayan-
do el logro que significaba tanto
para la ciencia de nuestro país co-
mo para las familias de los
700.000 niños españoles que es-
tán en silla de ruedas. Sin embar-
go, la situación real dista mucho
de ser idílica. Sólo hay un exoes-
queleto en toda España y aún no
se sabe qué niño podrá disfrutar-
lo durante un año en su domicilio

para estudiar su utilidad, sus posi-
bles efectos secundarios y sus
consecuencias psicológicas en los
pequeños. Álvaro es uno de los
cuatro candidatos entre los que
tendrá que elegir el equipomédi-
co del Hospital Universitario Ra-
món y Cajal de Madrid, centro
que colabora en el proyecto junto
al Sant Joan deDeu de Barcelona.

Ana, su madre, teme la
posibilidad de que él no
sea el escogido. “Es muy
duro tener que decirle a
un hijo que no podrá vol-
ver a usar el aparato que le
permite caminar y hacer
las cosas que hacen el reto
de niños de su edad”, ex-
plica. Álvaro lo tiene claro
cuando le preguntan por
sus sensaciones: “Sentí
que no quería volver más
a la silla”, recuerda. Su
sueño y el de esos 700.000
niños choca con dos tra-
bas fundamentales: la bu-
rocracia y el dinero. El
exoesqueleto está en fase
preclínica. Para que sea
homologado y se pueda
fabricar en serie con fines
terapéuticos es necesario
que pase unos trámites
que se pueden prolongar
durante 18 meses y que
tienen un coste aproxi-
mado de un millón y me-

UN CANDIDATO IDEAL Álvaro sufre
AME en grado 2, justo el tipo de paciente ideal
para usar el exoesqueleto. Su esperanza de
vida depende del tratamiento que recibe.

dio de euros. Dado que ninguna
administración pública se quiere
hacer cargo de esta cantidad, la
empresa creada por ElenaGarcía,
llamada Marsi Bionics, está lle-
vando a cabo una campaña de re-
cogida de fondos a través de su
página web Marsibionics.com.
“Nuestra intención es que,
cuando se pueda fabricar de
forma generalizada, cueste unos
800 euros alquilarlo y unos 50.000
euros comprarlo. No obstante,
nos gustaría conseguir alguna co-
bertura para ayudar a las familias
a afrontar este coste. La fabrica-
ción en serie cuesta unos 30.000
euros”, explica la creadora.

A CONTRARRELOJ
Aunque no hay un plazo para
conseguir esa cantidad, el tiempo
corre en contra de Álvaro y del
resto de niños que padecen esta
enfermedad en España. “Los la-
boratorios hablan de una posible
cura para la AME a partir de 2020,

pero eso es mucho tiempo. El
exoesqueleto está aquí y es real.
Sólo pedimos ayuda para que
dentro de año ymedio se puedan
fabricar en serie”, cuenta Ana.

Y es quemás allá del hecho lla-
mativo de ver andar a un niño
que nunca lo ha hecho, esta ma-
quinariamejora y facilita el trata-
miento de fisioterapia indispen-
sable para prolongar la esperan-
za ymejorar la calidad de vida de
estos pequeños.

Los fondos se están
recaudando en

Internet a través
del ‘crowdfunding’

Más de 700.000
niños podrían

beneficiarse de este
proyecto en España
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La defensa es elmejor ataque

FÚTBOL EUROCOPA 2016
La selección española afronta su segundo partido de grupo con la tranquilidad de la victoria
lograda ante la República Checa · La pareja Piqué-Ramos se confirma como una de las claves

Jugadores comoMorata,Aduriz o incluso Nolito han demostrado a lo lar-
go de sus carreras que la faceta goleadora está dentro de su catálogo
de cualidades. Sin embargo, en momentos puntuales, Del Bosque pue-
de optar por un plan B, la incorporación al área contraria de Piqué y Ser-
gio Ramos en las jugadas a balón parado. Mientras Ramos ha marcado
10 tantos como internacional, el catalán acumula cinco goles con la ca-
miseta de la selección y, curiosamente, el primero de ellos llegó en par-
tido oficial ante el próximo rival de España: Turquía.

Un estreno goleador de buen recuerdo
todo tras las declaraciones reali-
zadas después del partido ante
Croacia: “No he jugado bien, pero
mis compañeros han peleado. Pi-
do perdón al pueblo turco”.

MÁS QUE ZAGUEROS
Volviendo al momento de forma
de la selección española, una de
las mejores noticias que dejó el
estreno ante República Checa es
que, almargen de la clarividencia
que aporta Andrés Iniesta, el

combinado nacional tiene otro
motivo para sentirse seguro: la
pareja de centrales que confor-
man Sergio Ramos y Gerard Pi-
qué. Los dos zagueros rindieron a
gran nivel ante el cuadro checo,
sobre todo durante una primera
parte en la que Rosicky y compa-
ñía se acercaron al área española
con cierto peligro.

Por si esta labor no fuera sufi-
ciente argumento, Piqué y Ramos
decidieron dar un paso adelante
en el tramo final del partido, con-
virtiéndose en un nuevo quebra-
dero de cabeza para la defensa ri-
val. Mientras Chequia apenas
creaba peligro, el catalán y el an-
daluz semultiplicaron en el terre-
no de juego, para cortar cualquier
posible contragolpe e incorporán-
dose al remate en jugadas de es-
trategia. Un fiel reflejo de ello fue

el gol anotado por Piqué en elmi-
nuto 87, en una acción culminada
por el ‘3’ de la selección, aunque
en caso de un hipotético fallo, Ra-
mos ya estaba presto en el segun-
do palo para marcar el tanto.

Aparte del triunfo, España re-
cuperó una de las señas de identi-
dad de sus éxitos recientes, como
es el hecho de dejar su portería a
cero, un factor clave para avanzar
en el torneo y en el que tendrán
mucho que decir Ramos y Piqué.

Gerard Piqué celebra junto a sus compañeros el gol anotado ante los checos

La jugada del gol
refleja la importancia
ofensiva que tienen

los dos centrales

España volvió a dejar
su portería a cero en
un gran torneo tras el
descalabro de Brasil
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BALANCE de la primera jornada del torneo continental de selecciones

Las favoritas cumplen con su papel, pero sin brillo
Con el Portugal-Islandia del pa-
sado martes se cerró la primera
de las tres jornadas de las que
consta la fase de grupos. Con esos
doce partidos como referente, se
puede decir que esta Eurocopa no
está siendo del todo prolífica en
lo que a goles se refiere, aunque a
cambio de la denominada ‘salsa
del fútbol’, los aficionados están
encontrando en la igualdad un
gran sustituto.

A la espera de ver qué equipos
se postulan para acceder a los
cuartos de final, la cara y la cruz
de la primera jornada se vio en
Lyon, concretamente en el parti-
do quemedía a Bélgica con Italia.

Los ‘diablos rojos’ parten como
uno de los equipos a seguir en el
torneo, por el hecho de contar en
sus filas con futbolistas como
Eden Hazard, Kevin De Bruyne o
Romelu Lukaku, aunque toda es-
ta colección de estrellas va cami-
no de obtener el mismo resulta-
do que en el pasado Mundial de
Brasil cuando, a pesar de colarse
entre los ochomejores, el conjun-
to de Marc Wilmots no cumplió
con las expectativas.

¿VUELTA AL ‘CATENACCIO’?
Por contra, Italia sacó a relucir su
tradicional casta defensiva para
blindar la portería del veterano Bonucci y Giacchierini celebran el triunfo ante Bélgica

Gianluigi Buffon y aprovechar al-
gunos zarpazos en ataque de fut-
bolistas que tienen más calidad
que fama a nivel internacional. Es
cierto que Chiellini y Bonucci no
sonMaldini ni Baresi, y que en el
apartado ofensivo se echa en falta
el desequilibrio ofensivo de juga-
dores como Roberto Baggio o
Francesco Totti, pero la ‘azzurra’
ya ha demostrado en repetidas
ocasiones ser una especialista en
romper todos los pronósticos y al-
zar el trofeo cuando casi nadie
cuenta con ella.

Otra de las favoritas es Alema-
nia. La campeona delmundo sol-
ventó su estreno en el torneo con
un triunfo por 2-0 ante Ucrania
que no refleja los apuros genera-
dos, pero que refrendó el gran
momento que atraviesan hom-
bres como Neuer o Kroos.

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

La historia decía que el 13 de ju-
nio no era una fecha demasiado
buena para la selección españo-
la. Recuerdos como la derrota an-
te Nigeria en el partido inaugural
del Mundial de 1998 cubrían de
nubes el horizonte de los aficio-
nados, aunque el equipo que diri-
ge VicenteDel Bosque ha vuelto a
demostrar que no entiende de
maldiciones nimalos augurios. El
triunfo obtenido el pasado lunes
ante República Checa permite a
España llegar con un punto de
calma a la cita de este viernes día
17 (21 horas) en el estadio Allianz
Riviera deNiza ante Turquía. Con
los tres puntos en el casillero, la
‘Roja’ tiene recorrido buena parte
del camino que debe llevarla has-
ta el cruce de los octavos de final,
una situación que contrasta con
las urgencias de su próximo rival.

La derrota sufrida ante Croa-
cia complica sobremanera la cla-
sificación de Turquía, que apenas
puso en aprietos al equipo balcá-
nico y acabó cediendo en el mar-
cador por culpa de un gol de Luka
Modric. Otro de los futbolistas
que actúan en la Liga española,
Arda Turan, no tuvo sumejor tar-
de y tanto su seleccionador, Fatih
Terim, como la hinchada otoma-
na, siempre caliente, esperan que
el crack del Barcelona saque su
mejor versión ante España, sobre
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NereaGarmendia
Su firma demoda, ‘ByNereaGarmendia’, ha cumplidodos años.
Después del éxito de esta temporada enel teatro, espera con
ilusión salir de gira con las obrasqueha representado enMadrid

“Nuncahetenidovacíosporque
nocomulgoconelaburrimiento”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

O ptimista por natura-
leza. De las que si se
caen, se levantan, y
casi con más ilusión
y más fuerza. No ha

vivido los parones propios de la
profesión, por suerte, aunque
buscó un ‘plan B’ para esos casos,
que se ha convertido al final en la
prioridad. Cuando se cumplen
dos años desde la creación de su
marca ‘ByNerea’, se puede asegu-
rar que ha sido un éxito. Lo ha
conseguido. ¿Suerte? Siempre
ayuda, pero como recoge la cami-
seta que llevaba puesta durante
la entrevista en su mensaje, ‘La
suerte es para quien se la trabaja’.
¿Qué balance haces de los dos
años de ‘By Nerea’?
Hahabidomuchísimo aprendiza-
je, crecimiento en todos los as-
pectos, tanto personal como pro-
fesional, y ha sido como un más-
ter en el mundo textil. Además,
estoy muy satisfecha con la gen-
te, los clientes, los medios, el
equipo …
Lo celebraste con un gran desfi-
le.
La celebración no la hice solo pa-
ra poder mostrar la colección de
todo el año, sino como una boda,
para celebrar con la gente a la que
quiero. Quería compartir con

ellos que lamarca sigue viva y que
está creciendo.
Estaba entre las modelos Eva
María Pérez, una modelo ‘cur-
vy’. ¿Por qué has hecho esta
apuesta?
Porque ‘By Nerea’ es una marca
para todo el mundo, no hay eda-
des, no hay tallas, y tenemos ropa
para chicas, chico, niños, masco-
tas… También para mujeres ‘cur-
vy’, mujeres reales, porque hay
mujeres reales que tienen una 32
y una 48. No queremos que nadie
se quede sin poder vestir de ‘By
Nerea’, sea cual sea la talla y la
edad que tengan. Es maravilloso
ver a tres generaciones diferentes
que se han vestido con la misma
camiseta.
¿Qué destacas de tu ropa?
Las posibilidades en todos sus as-
pectos. También la positividad, el

valor de la vida… En ‘By Nerea’
queremos reivindicar que se dis-
frute del momento, vestirse cada
día con el mensaje que uno sien-
ta porque un día te levantas más
romántica, otro más reivindicati-

va... Hoy me he puesto la de ‘La
suerte es para quien se la trabaja’
y está dedicada a todas las perso-
nas luchadoras, emprendedoras,
que aun en tiempos difíciles es-
tán ahí cada día poniendo su gra-
nito de arena.
¿Quémensaje tienes como lema
en la vida?
‘Hasta que la vida se rompa’, que
lo tengo tatuado enmi piel con la
letra de mi sobrino, que es el au-
tor de la frase. Me lo dijo hace
mucho tiempo ya: “Te quiero has-
ta que la vida se rompa, tita”. Y
después me dijo: “Y si se rompe
la pegamos”. Ese esmi lema de vi-
da.
¿Lamodahahechoquedejes un
poco aparcado el mundo de la
interpretación?
Es verdad queme ha llevadomás
tiempo, pero no he dejado de lado
la interpretación porque este úl-
timo año he tenido la suerte de
enlazar tres obras.
Con la marca has llenado el va-
cío que siempre existe en la pro-
fesión cuandonohay proyectos.
Afortunadamente, yo nunca he
tenido vacíos, no comulgo con el
aburrimiento, no puedo. Siento
que mi vida pasa y que, cada día
en el que no haga algo, estoy de-
jando pasar la vida sin aprove-
charla. Hasta que existió ‘By Ne-
rea’, siempre había, entre proyecto
y proyecto, un corto o alguna cosi-

ta. Mi filosofía de vida es estar
siempre en activo, porque, de esa
forma, la energía siempre está flu-
yendo.
Jesús Olmedo, tu pareja, tam-
bién actor. ¿Qué te aporta?

Todo. Es una persona de las que
puedes meter en la definición de
amigo, pareja, compañero de via-
je, asesor, psicólogo, fotógrafo…
Paramí es un ser excepcional. Te-
nemos nuestros más y nuestros
menos porque, si no, no sería una
relación real, pero lo más impor-
tante es que nos respetamos, nos
entendemos, nos ponemos en lu-
gar del otro…Me anima a que ha-
ga todo lo que me hace feliz. Me
ayuda. Es una pasada. Tengo un
tesoro en casa.

Lamarca
‘ByNerea’ no tiene
edadesni tallas, es
para todoelmundo ”
“ “ConJesús tengo

un tesoroencasa
porquemehace feliz
ymeayuda”
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Seisconsejosparaqueelcloro
delapiscinanohagadañoalpelo
Si este verano vas a pasarhoras yhoras en remojo o si practicas algún
deporte de agua, estas pautas te servirán paramantener el cabello sano

GENTE
@gentedigital

Según pasan los días, el calor
aprieta cada vez más. Es por ello
que, en las tardes de verano, ba-
ñarse en la piscina se convierte en
la mejor opción para refrescar el

cuerpo y la mente y huir del sol.
Sin embargo, así como el agua del
mar puede perjudicar la estructu-
ra del pelo, también es sabido que
el cloro no es un gran aliado para
mantener el cabello bonito, fuer-
te y resistente. Esta realidad tam-
bién es aplicable a aquellas per-

sonas que practican natación o
cualquier deporte de piscina. Así,
Valéria Costa, de Aquarela Pelu-
queros (calle Antonio Toledano,
25), da aGENTE seis consejos pa-
ra que el cloro no se convierta en
el peor enemigo del pelo este ve-
rano.

Las células de queratina del cabello tienden a absorber el agua con cloro

Si vas a la piscinamás de dos veces por
semana, presta atención al gorro de
bañoqueutilices.Alser tanapretadoyde-
bido a losmateriales de los que se com-

pone,generalmente látex,ejerceunapresiónquepuederom-
per las fibras capilares. Paraevitarlo, pónteloy retíralo con
mucho cuidado o pásate al gorro de tela.

Cuidadoconelgorrodebaño

01: Untrucoesenciales lavarelpelonadamás
salirdelaguayantesdequeseseque,ya
que, cuanto mayor sea la exposición al
compuesto, mayores serán las conse-

cuencias.Unchampúanti-residuosseráunabuenaelección.
También tendrás que hidratar el pelo constantemente con
mascarillas y ampollas.

Nodejesqueelcloroactúe

02:

Losprofesionalesde lapeluequeríaacon-
sejanmojarel peloconaguasincloroan-
tesdel primerbaño. Estapauta respalda
la teoría que dice que, si el pelo ya está

estásaturadodeagua,seevitaráque lamezcladelaguacon
el cloro sea tan perjudicial, ya que las células de queratina
del cabello tienden a absorber el agua.

Mojaelpeloantesdeentrarenlapiscina

03: Lo ideal son lascremasquenonecesiten
aclaradoy losprotectores térmicosantes
del bañoparasellar el peloydificultar su
contacto conel aguaclorificada. Sinem-

bargo, haypiscinasygimnasiosqueprohíbenel usodees-
tos productos por cuestiones higiénicas. Por tanto, invier-
te en productos em spray con filtro solar y vitamina E.

Utilizaunspraydeprotección

04:

Lapartequemássufre losefectosdelclo-
roson laspuntas. Si noestán losuficien-
tementehidratadas, un tratamientopos-
terior no conseguirá revertir los daños y

la única solución será el corte depelo. Ante esto, utiliza un
buenproductoque lasprotejaadiarioparaevitarunmalma-
yor.

Cuidatuspuntas

05: La cauterización es un proceso de recu-
peraciónrápidaparacabellosdañados,ex-
tremadamente secos, quebradizos o te-
ñidos. Es un tratamiento intensivo de

rápida acción que evita la pérdida de nutrientes y otras vi-
taminasdel pelo.Noobstante, si no tienesel pelomuy roto,
la cauterización puede endurecer el pelo demasiado.

Plantéateunacauterización

06:

Hay una solución a tu problema de falta de tiempo y a esa celu-
litis rebelde que se asoma en los muslos y a ese abdomen que
está un poco más blando de lo que desearías y que te provoca
miedo a la hora de pensar en el encuentro con el biquini, que ya
ha llegado.

No te preocupes porque desde Todo en Belleza con la Dra.
Silvestre te damos la solución al problema para que te atrevas a
ponerte el traje de baño y a lucir un cuerpo bonito este verano.

¿CÓMO?
Con la última tecnología y lamás eficaz para eliminar la celuli-
tis, el exceso de volumen y la flacidez y esa es:

VelaShape III
Este Velashape III duplica la eficacia de los anteriores equipos,
así que debes buscar el III, porque a día de hoy es elmás eficaz
y solo en 3 sesiones y ante casos más rebeldes podemos am-
pliarlo hasta 5 sesiones con las que conseguirás unos magnífi-
cos resultados.

· Sumecanismo de acción se basa en la tecnología Elòs.

· Consiste en luz infrarroja, radiofrecuencia bipolar y va-
cumterapia para calentar el tejido de forma precisa y consi-
guiendo que la grasa se funda y salga del adipocito.

·Con la vacum se hace un drenaje linfático potente para eli-
minar la grasa y el calentamiento con la radiofrecuencia permi-
te además crear colágeno y elastina por lo que se combate tam-
bién la flacidez.

·Una sesión cada 15 días, solo 20 minutos por zona a tratar
y la celulitis, la flacidez y el exceso de volumen desaparecerán
ante tus ojos.

· Precio por sesión 200 euros por sesión y zona. Si hacesmás
de una zona se aplica descuento en Todo en Belleza.

Máquina del tratamiento

Aún estás a tiempo
para lucir este verano
una bonita figura
Cuca Miquel
COACH DE BELLEZA. DIRECTORA ESTÉTICA DE
TODO EN BELLEZA CON DRA. SILVESTRE.

CONTACTO:

Libreros, 17
28801, Alcalá de
Henares, Madrid
Tel.: 91 883 44 55

Núñez de Balboa, 107
Planta 4, despacho 404
28006, Madrid

www.todoenbelleza.es
info@todoenbelleza.es
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PRODUCTOS IMPRESCINDIBLESPARAELPELO

Unminuto basta para te-
ner un pelo sano gra-
cias a las Ampollas Res-
cate 1Minuto de Pante-
ne. Se recomienda su
aplicación una vez por
semana.

Ampollas
de rescate

Mascarilla Repara & Protege de Pante-
ne para un extra de hidratación apli-

cándola sobre el pelo húmedo.

Acción intensiva

Fructis Nutri Repair 3 But-
ter ofrece una solución
para el cabello seco apor-
tándole la nutrición extra
que necesita.

Unaayudapara
el cabello seco

El champú de la gama
Repara & Protege de
Pantene es ideal para
combatir los signos de
un cabello dañado por el
sol, el cloro y la sal.

Repara
los daños

Tres arcillas se unen en la lí-
nea Elvive Arcilla Extraordinaria
de L’Oréal Paris. El fin es un cabe-

llo puro y ligero para
mantener el efecto de
recién lavado.

El poder de
tres arcillas

La gama h&s Citrus
Fresh, además de
evitar la caspa, es
perfecta para el
cabello graso,
ya que la sen-
sación de lim-
pieza y frescor

duramás
tiempo.

Sensación
de frescor
y limpieza



JUANLUISSÁNCHEZ
@decine21

Alain acude a un festival de mú-
sica country en el este de Francia
con su esposa y sus dos retoños.
Poco después de bailar con su hi-
ja Kelly, la mayor, esta desapare-
ce sin dejar rastro.

Enésimo guionista con in-
quietudes de pasarse a la realiza-
ción, en este caso uno de losmás
sólidos del cine francés, pues de
la pluma de Thomas Bidegain
han salido nadamenos que títu-
los como ‘Un profeta’, ‘De óxido
y hueso’, ‘Dheepan’ (Palma de
Oro en Cannes) y hasta ‘La fami-
lia Bélier’. Un todoterreno. De he-
cho, cuenta con el protagonista
de esta última, el belga François
Damiens, que realiza un gran tra-

Las diferencias entre el caso
de los pioneros americanos y el
mundo moderno son evidentes:
se utiliza la táctica del terrorismo
(el film recorre los años del 11-S,
en 2001, y de los atentados de
Madrid y Londres), la chica pro-
tagonista no ha sido secuestrada
exactamente…Pero la tensión ét-
nica produce losmismos efectos,
es decir, miedo del ciudadano
ante el estallido de violencia, el
nacimiento de suspicacias racis-
tas… Se trata de un film valiente,
pues su tratamiento de la parte
oscura de lamulticulturalidad no
pretende resultar agradable ni
políticamente correcto.

bajo, al igual que el resto del re-
parto.

‘CENTAUROS DEL DESIERTO’
La ópera prima de Bidegain ac-
tualiza los códigos del western
clásico, pues recuerda, sobre to-

do, a ‘Centauros del desierto’.
Aquí los vaqueros son los ciuda-
danos franceses, mientras que el
choque cultural se produce con
losmusulmanes, aunque en con-
creto se pretende abordar el fe-
nómeno yihadista.

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Labúsqueda
El guionista ThomasBidegain debuta como realizador
con un film sobre el lado oscuro de lamulticulturalidad

Se trata de un
film valiente, que no

quiere ser agradable ni
políticamente correcto

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

Wilco
LosdeChicagopresentarán ‘StarWars’,
sudiscomás reciente. Lanzadoen ju-
liode2015,WilcodistribuyóesteLPa
través de suweb. Ademásde recupe-
rar lomejor desuparticular guerrade
lasgalaxias,prometennoolvidarsede
temas como ‘Jesus etc.’ y ‘You and I’.

Jardín Botánico Alfonso XIII// 2 de julio

JuntémonosconBowie
El que fueconocidopor el carácter in-
novadordesu trabajo, enconcretode
ladécadade los70,porsuvozypor la
profundidad intelectual de su obra,
tendráunhomenajeen ‘NochesdelBo-
tánico’ conartistascomoEvaAmaral,
Iván Ferreiro o Xoel López.

Jardín Botánico Alfonso XIII// 1 de julio

PlácidoenelAlma
El artista cumple 75 años en 2016 y,
aprovechandoesta fecha,yenrecono-
cimientoa todasucarrerayasuexce-
lente faceta solidaria, el mundo de la
música, el arte, la culturayel deporte
seunenparaacompañarleenungran
evento benéfico.

EstadioSantiagoBernabéu//29de junio
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Migsegle inaugurant
l’estiuambhavaneres
ElPalauRobertacull finsal25d’agost
unaexposiciósobreels50anysde la
cantadad’havaneresdeCalelladePa-
lafrugell. Lamostra documentaamb
textos i fotografies històriques i ac-
tuals l’esdeveniment musical i po-
pular quemarca l’inici de l’estiu.

ElMNACobrelesportes
alpintorLuisdeMorales
El MNAC presenta a partir del 17 de
juny una exposició temporal dedica-
daa lapintura renaixentistaespanyo-
la, a travésd’unade lesseves figures
mésdestacades, LuisdeMorales, ‘el
Divino’. Morales (1510-1586) es va
consagrar a la pintura religiosa.

Un assistent al Sonar +D aquest dijous. ACN

NÀDIABLANCH
redación@genteenbarcelona.com

El Sónar ha aterrat aquesta set-
mana a Barcelona amb un pro-
grama que ofereix 130 concerts
d’artistes provinents de 28 països
diferents ambundiscurs “més so-
cial”, mentre que el Sónar+D in-
clou unes 180 activitats de for-
mats diversos amb 400 partici-
pants inscrits i més de 4.000 pro-
fessionals de 57 països. Entre les
novetats destaca el nou escenari
octogonal del festival, el Sónar-
Car, amb un so perifèric i el retard
d’una hora en el Sónar de dia, que
tindrà lloc de les 13h fins a les
23h.
En aquesta edició, el Sónar té

com a protagonistes l’estrena
mundial del nou xou Jean-Michel
Jarre, el primer concert europeu
d’Anohni (ex Anthony & The
Johnson) amb ‘Hopelessness’
–d’alt contingut polític-, James
Blake, New Order, The Black Ma-
donna, John Talabot, Santigold,
Flume, Skepta, El Guincho o el Ni-
ño de Elche.

També destaquen les sessions es-
pecials de set hores amb so circu-
lar amb els dj’s Four Tet i Laurent
Garnier, en el renovat escenari Só-
narCar. El canvi climàtic, la vi-
gilància massiva, les polítiques
d’immigració o el transgènere són
algunes de les temàtiques reivin-
dicatives dels artistes del Sónar
2016.

CONTÍNUA INNOVACIÓ
En paral·lel, arribarà també el Só-
nar+D, el catalitzador delmón de
la creativitat, la tecnologia i el co-

neixement. El programa d’activi-
tats d’aquest any fomenta la inte-
racció entre els diversos protago-
nistes de la innovació mitjançant
la col·laboració de la comunitat
creativa amb les universitats, cen-
tres d’investigació científica i

Músicai tecnologia
enmovimentcontinu
Exposicions, sessions dedj’s,
concerts únics imés de 300 activitats
en el Sónar deDia i deNit

SÓNAR 2016

Lespropostes
musicalsdurant
eldiaalaFira
deMontjuïc

GENTE
Aquest divendres, el Sónar de
Dia ens porta en la seva segona
jornada noms com El Niño de
Elche & Los Voluble, que tor-
nen al festival després de l’acla-
parador èxit de l’any passat, per
estrenar el seu nou projecte de
flamenc experimental, que ver-
sarà sobre l’actual política de
fronteres europea.
Timeline, el nou projecte que

presentaran Underground Re-
sistance -el col·lectiu més im-
portant de techno de Detroit-;
El Guincho, un delsmúsicsmés
arriscats del nostre país, estre-
narà en directe el seu tercer àl-
bum, ‘HiperAsia’, publicat sis
anys després de ‘Pop Negro’; el
músic de Ghana Ata Kak, per
primera vegada actuant a Euro-
pa amb la seva vibrant barreja
de highlife africà i trepidant
flow hip hop; els ritmes globals
i el folklore revisitat cobren pro-
tagonisme aquest any al festi-
val amb les actuacions de
l’etíopMikael Seifu i el projecte
colombià LasHermanas; amés
a més, Santigold torna a Es-
panya per partida doble (repe-
teix dissabte al Sónar de Nit).

SÓNAR 2016 Earthworks’ condensa terratrèmols, volcans i glaciars en cinc pantalles

ViureelsmovimentssísmicsdelaTerra
GENTE
Des de sempre, l’ésser humà ha
buscat la poesia a la natura. El
moviment romàntic va extremar
aquesta aposta i el realisme del
segle XIX la va racionalitzar. So-
narPLANTA, que fomenta l’expe-
rimentació amb llenguatges crea-
tius al voltant de la tecnologia i

l’art new media, proposa per a
aquesta edició del festival una no-
va mirada a la natura. Es tracta
d’Earthworks’, una enorme peça
formada per cinc pantalles de 5,5
metres cadascuna que mostra
amb imatges i so l’evolució
geològica del planeta. El so obtin-
gut és un intent de translació de Imatge del duo format per Ruth Jarman i Joe Gerhardt. ACN

dades sísmiques del registre pú-
blic dels Estats Units (IRIS) i del
grup Sorigué a Balaguer, amb
l’ajuda d’experts en geotecnologia
de la Universitat de Barcelona.

El resultat és una continuació
de plaques disposades en forma
de ziga-zaga que emeten un so
gutural, tel·lúric i tètric.

Entre les novetats
destaca el nou escenari
octogonal del festival,

el SónarCar

l’àmbit empresarial. Així, propo-
sarà debats com l’impacte dels al-
goritmes en la prescripció cultu-
ral.
El Sónar va ser pioner el 2004 en

l’elaboració d’un estudi d’impac-
te econòmic en els festivals i cites

culturals a Catalunya i l’Estat. Si
fa 12 anys l’aportació del festival i
les activitats que es generaven al
voltant de la indústria de lamúsi-
ca electrònica superava els 47mi-
lions d’euros, una dècada després
aquest ascendeix als 125milions.
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