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AnaMilán:
“Equivocarse y
sentir dolor forman
parte de la vida”

El MiniGrec convida
a tota la família a
endinsar-se en el
món del circ

Sin nuevos escenarios en los
primeros comicios que se repiten
Un total de 36.518.100 españoles están llamados a las urnas el próximo domingo en el primer
proceso electoral que debe repetirse en la historia del país por falta de acuerdo políticos PÁG. 5
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L’escàndol de les converses delministre escalfa el final de campanya
Les acusacions de conspiració contra ERC i CDC per part del ministre
Fernández Díaz i el cap d’Antifrau, Daniel de Alfonso, estan acaparant
els últims dies de la campanya electoral. Elministre sosté que Rajoy no
sabia res de la conversa amb De Alfonso i critica que les frases estan

“esbiaixades” i “descontextualitzades”. Mentrestant, el Parlament ha
iniciat el procediment per revocar el nomenament de De Alfonso com
a director de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Per la seva part, Rajoy as-
segura que no tenia cap coneixement de lres reunions. PÀG. 4

Tras la derrota contra Croacia, la selección disputará el próximo lunes 27 los octa-
vos de final de la Eurocopa ante Italia.Alemania, posible rival en cuartos. PÁG. 12

El camino hacia el título se llena de curvas

Las organizaciones reclaman que
se agilicen las vías de acceso lega-
les, mientras que los demandan-
tes de asilo llegan a España con
cuentagotas.

124 refugiados
acogidos frente a los
17.337 prometidos
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Física y química centran el
verano del estudiante con
mejor nota de la Selectividad
Jaime Redondo, de Leganés (Madrid), representará
a España en competiciones internacionales de estas
materias, tras obtener un 10 en todas las pruebas
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E
ls catalans menjaran aquest any més d’1.630.000
coques artesanes de Sant Joan, una xifra un 2%
superior que la de l’any anterior. Segons les previ-
sions del Gremi de Pastisseria de Barcelona i Pro-
víncia, això suposarà que només al territori barce-

loní es vendran unes 920.000 coques artesanes i de pas-
tisseria. El president del gremi, Elies Miró, ha explicat a
que les més venudes tornaran a ser les tradicionals de
briox amb fruites i pinyons, seguida de la coca de llardons
amb full i la de pinyons farcida de crema. Tanmateix en-
guany hi haurà novetats a les pastisseries com la coca de
croissant caramel·litzat farcida amb mascarpone i cirera,
‘cheesecake’ omaduixes i festucs. Demitjana, els preus de
les coques esmantindran entre els 16 i els 35 euros en fun-
ció de la mida, i gràcies a una moderació dels preus d’in-
gredients com el pinyó. SegonsMiró, l’augment del 2% de
les vendes podria respondre al fet que enguany la revetlla

s’escau en dijous, mentre que Sant Joan serà divendres, a
tocar del cap de setmana. Llavors, aquest cap de setmana
“llarg”, des del gremi creuen que pot “donar peu a fer una
molt bona celebració i comprar una bona coca”. Precisa-
ment, aquest factor sumat al fet que cada vegadamés es va
notant una presa de consciència per part del consumidor
cap a un producte “ben elaborat”, explica les bones pers-
pectives del gremi.

Miró ha reivindicat el producte artesà davant el produc-
te industrial que es pugui trobar als lineals dels supermer-
cat. Pel president del gremi, les coques industrials no po-
den competir en qualitat amb les artesanes, ja que no es
fan servir ni colorants ni conservants i s’utilitzen ingre-
dients de primera qualitat com el pinyó del país, ous fres-
cos imantega, entre d’altres. Amés, “són ben fresques per-
què s’elaboren 24 hores abans de ser consumides”, ha afe-
git Elies Miró.

Coca de croissant o de formatge, les novetats
APRIMERA LÍNIA

NIT DE SANT JOAN

Revetlla càlida i
sense pluges
la celebració més popular del
solstici d’estiu, la revetlla de Sant
Joan, es presenta amb un temps
molt similar al d’ahir. Per tant, via
lliure amb el foc com a puntal de
la festa, amb fogueres i falles per
tot el territori. Si la pluja que va
caure durant la nit de Sant Joan
de 2015 va aigualir la festa en al-
guns punts del país, aquest cop
d’amenaça de pluja, cap ni una.
La revetlla de Sant Joan serà de
les més tranquil·les dels darrers
anys, amb el cel serè a gran part
del país. Una nit sense núvols, o
potser alguns inofensius al Piri-
neu, i una lluna gairebé plena que
anirà acompanyada d’unes tem-
peratures ben càlides.

CARTASAL DIRECTOR

Qué tipo de inmigración queremos

La extrema derecha belga crece por cada
nuevo atentado a la vez que florecen los dis-
cursos xenófobos en Europa. Durante déca-
das, los liberales europeos hablaron mal de
los inmigrantes para distraer a los ciudada-
nos (cuando estaban en el poder) o como for-
ma de acosar al gobierno (cuando estaban en
la oposición). Decían que el sistema no po-
día asumir la inmigración, que quitaban el
trabajo a los nacionales, y acusaban de “efec-
to llamada” a los partidos que legalizaban a
los irregulares (para que no compitiesen tan

a la baja con los nacionales). Ahora ese dis-
curso les estalla en la cara a los partidos libe-
rales europeos, con partidos emergentes eu-
roescépticos, que nacen como reacción al li-
beralismo europeo impuesto por la fuerza a
los ciudadanos. Ahora los liberales quieren
inmigración, aunque a la vez se niegan a re-
gularizarlos y a adjudicar los servicios nece-
sarios para su integración. Quieren esclavos,
y de rebote esclavizar a los europeos. Lo que
políticos y periodistas llaman populismo, es
el legítimo punto de vista de cada vez más
ciudadanos europeos, que quieren recuperar
la soberanía. Saúl Benedicte (Barcelona)

Acoso aAda Colau

Cuando oigo los comentarios y reacciones
sobre la revelación que ha hecho Ada Colau,
cuando se sintiómolesta por comentarios de
dos hombres, me pongo las manos en la ca-
beza. Que si se lo inventa, que si es fea para
recibirinsinuaciones, que si se lo está inven-
tando ... Acosar a una mujer, de entrada, no
siempre responde a una invitación sexual li-
teral, puede perfectamente tratarse de un in-
tento de reducir su seguridad, y en nuestro
país haymuy poca sensibilidad respecto a es-
tos temas. Mireia Ruiz (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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Els pastissers esperen vendre 1,7 milions de coques.
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CIVIL BAIXEN LES PETICIONS EN RELACIÓA L’ANY PASSAT

Catalunya, la comunitat amb
més demanda de divorcis
GENTE

Catalunya i el País Valencià osten-
ten la taxa més alta de demandes
de dissolució matrimonial, 0,74
per cada mil habitants, si es posa
en relació aquest tipus de deman-
des amb la població activa del pri-
mer trimestre de l’any. Li seguei-
xen les Canàries, Astúries i les
Illes Balearsmentre que Castella i
Lleó, Cantàbria, La Rioja i Nava-
rra són les autonomies on es do-
nen menys dissolucions matri-
monials. Al conjunt de l’Estat, la
xifra ha disminuït un 13,2% de ge-

ner a març. En aquest període,
han baixat un 13% el nombre de
divorcis respecte a l’any passat,
amb 28.728 demandes; s’han re-
duït un 17,8% les separacions,
amb 1.495 casos i s’han donat 35
nul·litats matrimonial, 21 menys
que l’any passat, segons dades del
Consell General del Poder Judi-
cial. Pel que fa als procediments
de guarda, custòdia i pensions ali-
mentàries de fills no matrimo-
nials, s’han registrat 4.466 deman-
des de modificació de mesures
consensuades.

CASERNA DE BOMBERS

Escarp nega haver
signat la llicència

La secretària d’Organització del
PSC i diputada al Parlament,
Assumpta Escarp, ha assegurat
aquest dimecres que ella no va
signar la llicència d’obres de la ca-
serna de bombers provisional del
parc Joan Miró de Barcelona, si-
nó que ho va fer l’alcalde acciden-
tal l’estiu del 2009, CarlesMartí. A
més, ha recordat que el parc és
provisional, i que en altres oca-
sions ja s’havien instal·lat equipa-
ments municipals temporals en
zones verdes. Escarp, que era re-
gidora de l’Eixample, ho ha dit
durant la seva declaració.

GRÀCIA I BARCELONETA

Milers d’ampolles
del ‘gas del riure’

La Guàrdia Urbana de Barcelona
va decomissar la setmana passa-
da més de 3.000 ampolles d’òxid
nitrós o droga del ‘gas del riure’
en dues intervencions al Districte
de Gràcia i al Passeig Marítim del
Barceloneta. El primer decomís
va ser dijous passat quan el gerent
d’un hotel de Gràcia va contactar
amb la Guàrdia Urbana per avisar
que una clienta tenia en el seu po-
der unes bosses amb una gran
quantitat d’ampolles-càpsules, un
sifó imolts globus. Quan va veure
els agents va fugir però va ser de-
tinguda.

PER SANT JOAN

Desconvoquen les
vagues de tren

Unamica de llum dins el caos fe-
rroviari: les vagues de maquinis-
tes de Renfe convocades per al dia
de Sant Joan i els dies 29 de juny i
1 de juliol han quedat desconvo-
cades ja que, segons sembla, el
sindicat SEMAF i l’empresa ferro-
viària han arribat a un acord.El
sindicat valora positivament el
preacord assolit perquè permet ti-
rar endavant el pla d’ocupació per
rejovenir la plantilla demaquinis-
tes. Els serveis mínims preveien
que, per Sant Joan, només circu-
lés un de cada tres trens en hora-
ri d’un dia festiu a Rodalies.

Primer pas per destituir DeAlfonso
La Mesa del Parlament inicia el procés per revocar el director de l’Oficina Antifrau. Rajoy nega
que sabés res de les converses però el ministre assegura en la gravació que ‘ho sap’

Segons declaracions del director
del diari Público.es, Carlos Enri-
que Bayo, l’autor de la gravació
sobre les converses que Daniel
deAlfonso té amb el ministre de
l’Interior, Jorge Fernández Díaz,
és el mateix director de l’Ofici-
naAntifrau:“És Daniel deAlfon-
so. Durant les dues converses
queda claríssim que és ell el que
està gravant. Pràcticament sem-
bla una audioselfie. Constant-
ment està parlant per a la gra-
vació. Parlant de coses molt bo-
nes sobre el seu currículum i afa-
lagant contínuament el ministre,
dient que farà el que ell li digui.
Diu que ell està disposat a fer
qualsevol cosa per beneficiar els
interessos del seu interlocutor.”

Daniel deAlfonso és
qui fa les gravacions

Jorge Fernández Díaz, i el direc-
tor de l’Oficina Antifrau de Ca-
talunya, Daniel deAlfonso, hau-
rien conspirat per trobar dades
comprometedores sobre polítics
d’Esquerra Republicana i Con-
vergència Democràtica o els
seus familiars, segons el diari
“Público”. En les gravacions,
tots dos dialoguen sobre infor-
macions sobre el germà i el
pare del president d’ERC, Oriol
Junqueras:“Estem investigant
coses d’Esquerra, però sónmolt
dèbils”. En la conversa tele-
fònica, el director de l’OficinaAn-
tifrau afirma que està“intentant
convèncer el Grup Planeta”per-
què li fes “una investigació”que
no sigui “gens sospitosa”.

Buscant els draps
bruts de Junqueres

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Les acusacions de conspiració
contra ERC i CDCper part delmi-
nistre Fernández Díaz i el cap
d’Antifrau, Daniel de Alfonso, han
acabant sent el centre d’atenció
de la campanya d’aquests últims
dies. La presidenta del Parlament,
Carme Forcadell, ha anunciat que
la Mesa de la cambra ha decidit
iniciar el procediment per revo-
car el nomenament de Daniel De
Alfonso com a director de l’Ofici-
na Antifrau de Catalunya (OAC).
S’ha pres aquesta decisió després
de la petició de tots els grups de
la cambra excepte el PPC.
El primer pas ha estat convocar

la Comissió d’Afers Institucionals
(CAI) per dijous a les 11h i dema-
nar a De Alfonso que hi compa-
regui per donar explicacions. En
cas que la CAI decideixi tirar en-
davant amb el procés de cessa-
ment el ple del Parlament previst
per dimecres que ve podria fer la
votació final per revocar el nome-
nament. Segons Forcadell, aquest
calendari demostra “l’eficàcia i el
compromís” del Parlament en ser
“implacables” per combatre la co-
rrupció.

‘JO SÓC LA VÍCTIMA’
Fernández Díaz, cap de llista nú-
mero 1 del PP a Barcelona en les
eleccions de diumenge, ha com-
paregut davant la premsa. I ha
dit:“És elmón al revés. Ara dema-
nen la meva dimissió. Jo sóc la

El ministre en funcions afirma que si no fos candidat això no hauria sortit. . ACN

víctima.”El ministre en funcions
ha anunciat que ha ordenat una
investigació policial sobre la fil-
tració de les converses que va te-
nir ambDeAlfonso al seu despatx
i ha denunciat el que considera
“al·lucinant”: que “es parli de
conspiració en lloc de posar el fo-

cus on és realment la conspiració”.
Fernández Díaz ha afirmat,

també, que si no fos candidat això
no hauria sortit i ha afegit que “no
li donaré el gust de dimitir” al pre-
sident Puigdemont.

RAJOY: ‘NO EN SABIA RES’
Per la seva banda, el president del
govern espanyol en funcions i
candidat del PP a la reelecció,Ma-
riano Rajoy, ha negat que tingués
coneixement de les reunions en-
tre el ministre de l’Interior, Jorge
Fernández Díaz, i el director de

l’Oficina Antifrau, Daniel de Al-
fonso, per fabricar informacions
contra ERC i CDC a les portes de
la consulta del 9-N,malgrat que a
la nova gravació que ha difós
aquest dimecres el diari Público
el ministre assegura que Rajoy
“ho sap”.
En una entrevista a Onda Cero

Rajoy ha assegurat que “se’n va
assabentar ahir” tot i que ha asse-
gurat que les reunions van ser
quelcom “absolutament normal”
i ha sentenciat que el seu govern
“mai” ha fabricat proves.

Fernández Díaz: ‘no li
donaré el gust de

dimitir’ al president
Puigdemont
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Listos para unas elecciones
con sabor a segunda vuelta
Más de 36 millones de españoles están convocados este domingo
para los primeros comicios que se repiten en la historia de España.
Las previsiones apuntan a un nuevo escenario sin mayorías absolutas

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Un total de 36.518.100 españoles
están llamados a las urnas el pró-
ximo domingo en el primer pro-
ceso electoral que debe repetirse
en la historia de España por falta
de acuerdo para formar gobierno.
De ellos, 34.597.844 ciudadanos
viven en el territorio nacional y
otros 1.920.256 se encuentran en

novedad: la alianza electoral entre
Izquierda Unida y Podemos, Uni-
dos Podemos, que podría cam-
biar la distribución de los esca-
ños. De hecho, la posibilidad de
que esta coalición desbanque al
Partido Socialista del segundo
puesto podría enterrar definitiva-
mente el bipartidismo en España
omodificar el equilibrio de pode-
res en el Hemiciclo y en el siste-
ma político español.

A pesar de esta no-
vedad, todas encues-
tas coinciden en que
esta repetición de las
elecciones generales
no resolvería la situa-
ción de bloqueo en el
Congreso, ya que nin-
gún partido lograría
mayoría absoluta ni
contaría con los apo-
yos necesarios para
gobernar.

SORPRESAS
Esta circunstancia ha
acentuado la desilu-
sión demuchos ciuda-
danos, que se plantean
quedarse en casa el
próximo día 26 y que
culpan a los políticos
denohaber sabido res-
ponder a las deman-
das de entendimiento

que les pedía la sociedad. Además,
otros se plantean cambiar el sen-
tido de su voto por no aprobar la
postura de su partido en las nego-
ciaciones, por no apoyar coalicio-
nes o pormiedo a que gane deter-
minada opción.

Todo esto, unido a la falta de
antecedentes y la volatilidad del
electorado en los últimos comi-
cios, hace difícil aventurar un re-
sultado. Lo que sí se puede ade-
lantar es que, conmuchas proba-
bilidades, se repetirá el escenario
de las negociaciones. Así que, una
vez más, el domingo podría ter-
minar sin que los ciudadanos co-
nozcan el nombre del nuevo pre-
sidente del Gobierno.

Como ya ocurrió el pasado 20
de diciembre, la posibilidad de
que ningún partido consiga ma-
yoría absoluta y la gran fragmen-
tación del Congreso de los Dipu-
tados podría mantener en vilo al
país durante meses.

Inicialmente la constitución de
las Cámaras deberá producirse
hasta el 20 de julio. A partir de ese
día el Rey Felipe VI se reunirá con
los partidos para decidir a quien
propondrá que se presente a la in-
vestidura, lo que podría durar va-
rios días e incluso existe la posi-
bilidad de que los encuentros ten-
gan que repetirse varias veces, co-
mo ya sucedió el pasado enero.

Después de que el monarca
encargue la formación deGobier-
no a un líder, este tiene un tiempo
indeterminado para recabar apo-
yos, aunque una vez que se reali-
ce la primera sesión de investidu-
ra sólo se contaría con dosmeses
para una repetición de las elec-
ciones.

Los electores votarán para el Congreso de los Diputados y para el Senado el próximo domingo

Los sondeos coinciden en dar
como vencedor al PP. El último,
realizado por Simple Lógica, da
a los populares un 29,2% de los
apoyos, mientras que la se-
gunda fuerza pasaría a ser Po-
demos (23,5%), adelantando
al PSOE pero por tan sólo un
punto, ya que los socialistas lo-
grarían el 22,5% del voto. Ciu-
dadanos ganaría cerca de un
punto y medio y se situaría en
el 15,4%.Además, revela otros
datos de interés como que el
17% de los que votaron el 20-
D ha decidido votar por un
partido distinto.

Los sondeos otorgan
la victoria al PP

el extranjero y han debido solici-
tar el voto por correo.

Los comicios, que se realizan
seis meses después de la anterior
convocatoria, solo plantean una

La única novedad
del 26-J es la alianza

entre Podemos e
Izquierda Unida

La constitución
de las Cortes será
antes del próximo

20 de julio
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Los partidos queman
sus últimos cartuchos
Mariano Rajoy, Pablo Iglesias y Albert Rivera eligen Madrid para
poner fin a la campaña electoral, mientras que Pedro Sánchez se
traslada a Sevilla para pedir el voto por última vez junto a Susana Díaz

LA UNIÓN HACE LA FUERZAA pesar de que Izquierda Unida y Podemos han realizado cam-
pañas independientes con el objetivo de no diluir sus ‘marcas’, ha habido distintas oportuni-
dades de escenificar su unión y sintonía, que marcarán los resultados el próximo 26-J.

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Los partidos ponen el punto y fi-
nal a la campaña electoral esta
noche día 24 de junio, tras quince
días recorriendo España pidien-
do el voto. Madrid es de nuevo el
escenario elegido por la mayoría
de los principales líderes para en-

frentarse al electorado por última
vez antes de la cita con las urnas
el próximo día 26.

TantoMariano Rajoy comoAl-
bert Rivera repiten con actos en
la capital. En el caso del presiden-
te del Gobierno en funciones y del
PP será uno de los dos grandes
mítines que ha protagonizado es-
ta campaña, que se ha caracteri-

zado por los actos más cercanos
a la ciudadanía y volcada en el
ámbito rural. El líder de Ciudada-
nos, por su parte, elige la Plaza de
Isabel II, en pleno Madrid de Los
Austrias, para jugar su baza del
voto urbanomadrileño y para rei-
vindicarse como un partido na-
cional frente a su pasado autonó-
mico.

Pablo Iglesias también se de-
canta porMadrid, a diferencia del
cierre de diciembre, cuando se
trasladó a Valencia. Sin embargo,
MónicaOltra, presidenta deCom-
promís y vicepresidenta del Go-
bierno valenciano, sí estará pre-
sente en el acto, que se celebrará
en el parque Madrid Río, al igual
que la alcandesa de Barcelona,
Ada Colau, escenificando el apo-
yo de las confluencias a Unidos
Podemos.

SÁNCHEZ DEJA MADRID
Y es que nada se deja al azar en la
que será la última ocasión de los
políticos para apelar al electora-
do. De hecho, el secretario gene-
ral del PSOE, Pedro Sánchez,
cambiará el sur deMadrid, donde
se despidió de la campaña ante-
rior en uno de los feudos socialis-
tas supervivientes a los emergen-
tes y al PP, por Andalucía.

El aspirante a la Presidencia
del Gobierno intentará trasmitir
la idea de partido unido al elegir
al valor en alza de su partido y po-
sible rival interno, Susana Díaz,
como compañera en un mitin en
Sevilla, un escenario que, ade-

más, es un tradicional caladero de
voto para el PSOE.

Con estos actos, los políticos
dejan atrás la segunda campaña
electoral celebrada en seismeses,
caracterizada por un menor im-
pacto en la población, quizá ya
cansada de eslóganes, y por una
apuesta por los eventos más re-
ducidos.

Pablo Iglesias cambia
Valencia por Madrid

en el último
acto antes del 26-J

DE LO AUTONÓMICO A LO GENERAL Que Ciudadanos es un partido nacional ya es algo
aceptado, sin embargo Albert Rivera no pierde ocasión de remarcar su postura antinaciona-
lista, viendo en una plaza de Barcelona un partido de la selección española de la Eurocopa.

PUERTA A PUERTA El secretario general del PSOE se ha decantado por el ‘cara a cara’ con
los ciudadanos y ha participado en diferentes actos de entrega de propaganda electoral
puerta a puerta, aprovechando para relacionarse con los ciudadanos.

APUESTA POR EL MUNDO RURAL El PP ha optado para esta campaña electoral por los
pueblos frente a las ciudades. Por ello, Mariano Rajoy sólo programó dos grandes mítines
e hizo visitas a zonas rurales y provincias pequeñas.
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El rey Felipe VI junto a Pedro Sánchez

EL REINADO COMENZÓ EL 19 DE JUNIODE 2014

FelipeVI cumple dos años
de reinado enmedio de
una importante crisis política
GENTE

El 19 de junio de 2014 fue el pri-
mer día del reinado de Felipe VI
de España. La víspera, en un so-
lemne acto en el Palacio Real de
Madrid, Juan Carlos I había san-
cionado la Ley Orgánica de Abdi-
cación de la Corona, por la que
hacía efectiva su renuncia a favor
de su hijo.

A la mañana del día siguiente,
y después de que su padre le hu-
biese impuesto el fajín de capitán

general, el nuevo rey se dirigió
acompañado de su familia direc-
ta al Congreso de los Diputados.
Allí juró sobre la Constitución y
en presencia de las altas autori-
dades del Estado, siendo a conti-
nuación proclamado rey.

En su primer discurso como
monarca, Felipe VI reafirmó su “fe
en la unidad de España, de la que
la Corona es símbolo”, y se refirió a
una España “unida y diversa” en
la que “cabemos todos”.

Don Felipe también deseó una
España “en la que no se rompan
nunca los puentes del entendi-
miento”, que es uno de los “princi-
pios inspiradores” del espíritu
constitucional.

MOMENTO DIFÍCIL
Un entendimiento que no han lo-
grado los partidos políticos tras
las elecciones del pasado 20 de
diciembre y que obligaron almo-
narca a firmar, por primera vez en
la historia de la democracia, el de-
creto de disolución de las Cortes y
la convocatoria de unas nuevas
elecciones para el 26 de junio.

Felipe VI firmó dicho decreto
después de la fallida investidura
del candidato socialista, Pedro
Sánchez, como presidente del
Gobierno de España, único que

se sometió a este trámite en el
que, por dos ocasiones, no obtuvo
la confianza de la Cámara.

Tras las próximas elecciones
del 26-J, el Rey deberá realizar de

nuevo una ronda de consultas
con los partidos políticos, una vez
se constituyan las nuevas Cortes
Generales, para designar un can-
didato a la Presidencia.

Imagen de la
concentración

Gran lentitud en la acogida de refugiados
España se comprometió a recibir a 17.337 demandantes de asilo antes de septiembre de 2017,
por el momento sólo han llegado 124 · Las ONG piden garantizar vías de acceso legales

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Desde que comenzó la crisis de
los refugiados, España tan sólo ha
acogido a 124 demandantes de
asilo, a pesar de que las cifras ofi-
ciales estipularon que a estas altu-
ras del año serían 586 las perso-
nas que habrían aterrizado en
nuestro país procedentes de los
campos de refugiados deGrecia y
Turquía. Un promedio que hace
que parezca bastante difícil llegar
a los 17.337 que las autoridades
se comprometieron a recibir an-
tes de septiembre de 2017.

En el reparto europeo de las vi-
das de cientos de miles de perso-
nas que han huido de la guerra,
España se comprometió a reubi-

car concretamente a 15.888 de las
que ya están en Europa antes de
septiembre de 2017, y a otros
1.449 refugiados que llevan mu-
chos de ellos varios años vivien-
do en reasentamientos en Líbano,
Jordania y Turquía. Demomento,
han llegado 124 personas de na-
cionalidades siria, iraquí, eritrea
y centroafricana.

NUEVA LLEGADA
Apesar de esto, parece que la cifra
continúa aumentando con cuen-
tagotas. El pasado sábado, el mi-
nistro del Interior, Jorge Fernán-
dez Díaz, anunció la llegada de
otros 418 refugiados a nuestro pa-
ís que formarán parte del millar
que el Ministerio del Exterior tie-
ne previsto acoger durante los

meses estivales cuya llegada se
prevé en los próximos días.

Con este decepcionante balan-
ce se celebró el pasado día 20 el
Día del Refugiado, ocasión que la
representante en España del Alto
Comisionado deNacionesUnidas
para los Refugiados (ACNUR),
Francesca Friz-Prguda aprovechó
para reclamar a los candidatos a
presidente del Gobierno que “evi-
ten más muertes, más sufrimien-
to y más generaciones perdidas
de niños”, asumiendo su compro-

miso con la protección, acogida e
integración de los refugiados.

El pasado lunes, 15 organiza-
ciones pidieron frente al Congre-
so la aplicación de once medidas
que faciliten la acogida de refu-
giados. Entre esos puntos recla-
man el cumplimiento de reubicar
a 17.680 refugiados, aprobar el re-
glamento de asilo, garantizar el
cumplimiento del plazo de seis
meses de resolución de las solici-
tudes de asilo y cancelar la parali-
zación de las provenientes de paí-
ses comoMali o Ucrania; y garan-
tizar vías de acceso legales y se-
guras que permitan a las personas
refugiadas acceder a Europa sin
arriesgar sus vidas en viajes “ca-
da vez más peligrosos” y sin caer
enmanos de las redes de tráfico.

Las ONG reclaman
la aplicación de

once puntos para
favorecer la acogida

El gastomediopor
hogar aumentó
en2015un 1,4%

GENTE

El gastomedio por hogar en 2015
fue de 27.420 euros, 382 más que
en 2014, lo que supuso un au-
mento anual del 1,4%. Esta subida
es la primera que se produce des-
de el 2008. En términos constan-
tes, es decir, eliminando el efecto
de los precios, el desembolsome-
dio por hogar aumentó un 2,2%,
según los datos del Instituto Na-
cional de Estadística (INE).

Diviendo este indicador por
persona en términos corrientes
fue de 10.960 euros en 2015, lo
que supuso un aumento del 1,9%
respecto al año anterior.

Por su parte, la cifra del total
del conjunto de los hogares resi-
dentes en España aumentó un
1,8%.

Por lo que respecta al gasto
medio por hogar, aumentó en la
mayoría de los 12 grupos analiza-
dos. Es la primera vez que esto su-
cede desde el año 2008.

AUMENTO DEL CONSUMO
Los grupos en los que el desem-
bolso medio por hogar creció de
forma más significativa fueron
hoteles, cafés y restaurantes, cu-
ya inversión se incrementó un
9,1% respecto a 2014. Este com-
portamiento se debió a que los
hogares aumentaron su gasto en
comidas y bebidas en 207 euros.

El segundo grupo en que más
creció fue el de mobiliario, equi-
pamiento y otros gastos de la vi-
vienda, que registró una tasa
anual del 5,9% debido a la subida
de todos sus componentes.

ECONOMÍA

8 ACTUALIDAD DEL 24 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2016 · GENTE



PUBLICIDAD 9GENTE · DEL 24 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2016



Un verano olímpico para Jaime
Redondo, lamejor nota de Selectividad
Representa a España en la Olimpiada Internacional de Física y en la Iberoamericana de Química

JORGEMORENO

@jorgemor7

Recibir la noticia de que has sa-
cado un diez en todos los exáme-
nes de selectividad mientras dis-
frutas de un crucero por el Medi-
terráneo con tus compañeros de
clase no parece una mala forma
de terminar un curso de esfuerzo,
trabajo y algún sacrificio. Eso fue
lo que le pasó a Jaime Redondo el
pasado viernes. Este estudiante
del IES Arquitecto Peridis de Le-
ganés (Madrid) ha conseguido fir-
mar la perfección no solo en la
Prueba de Acceso a la Universi-
dad, sino en todas las asignaturas
de los dos cursos de Bachillerato.
Un expediente que le permitirá
elegir la carrera que desee en su
próxima vida universitaria.

Redondo reconoce que, cuan-
do le dieron la noticia, no se la
creía. “Hasta que no he llegado
aquí y no he visto en un papel la
nota, no conseguía creérmelo”,
asegura el estudiante, que recuer-
da la “emoción” con la que se vi-
vió la celebración junto a sus ami-
gos por el éxito conseguido.

Preguntado por si se sentía
confiado de cara a poder cuadrar
una nota tan perfecta, lo niega
con rotundidad: “no lo esperaba
para nada porque es muy difícil,
tal y como está diseñada la prue-
ba”. “Durante el Bachillerato estás
en tu entorno, con tus profesores,
pero en la PAU eres un código de
barras, te corrige un profesor que

Además de su faceta como investigador, Redondo también ha destaca-
do por su temprano interés por la literatura, que le llevó a publicar, con
solo trece años, ‘Akari Kento: los hermanos de los elementos’, una no-
vela de aventuras y fantasía ambientada en el Japón del siglo XV y por
la que ya estuvo firmando ejemplares en la Feria del Libro. Ahora, con
su segunda parte terminada, negocia junto con sus padres la mejor fór-
mula editorial para que vea la luz lo antes posible.

Su segunda novela está en camino
no te conoce y los criterios de de-
cisión son estancos.

FÍSICA Y MATEMÁTICAS
Un éxito que, en cualquier caso,
no ha sido gratuito. Desde hace
dos años, Jaime había decidido
que quería estudiar el doble gra-
do en Física y Matemáticas en la
UniversidadComplutense deMa-
drid. La carrera con la nota de
corte más alta: un 13,45 sobre 14.

“Yo ya sabía que tenía que ir a por
la máxima nota posible para po-
der entrar”, reconoce Redondo,
que explica cómo ha tenido que
esforzarse desde el inicio del cur-
so para llegar al final “con cierta
tranquilidad”. Así, le ha tocado
“aprovechar todos los días, de lu-
nes a domingo”, lo que ha supues-

to renunciarmuchas ve-
ces a salir con sus ami-
gos o a poder entrenar
con su equipo de balon-
cesto, el Légamo.

Un esfuerzo que, de
otra forma, continuará
en el verano. Durante la
última semana de julio
estará en Tiflis, la capital
deGeorgia, compitiendo
en la Olimpiada Interna-
cional de Química y, en
septiembre, viajará a
Uruguay para participar
en la Iberoamericana de
Física. Durante ese mis-
mo mes, además, repre-
sentará a España en el
Certamen Europeo de
Jóvenes Investigadores
con un proyecto que le
ha servido para descu-
brir su pasión: enfren-
tarse “a un problema
desconocido, del que se
saben ciertas cosas, leer
todo lo que hay escrito
en relación con él e in-
tentar sacar lo que tú

buscas en el laboratorio, con to-
das las frustraciones que ello con-
lleva”.

FORMACIÓN UNIVERSAL
Pero Jaime no se conforma con la
Ciencia y defiende la necesidad
de una formación más completa
“para una correcta vida en socie-
dad”. Una visión del conocimien-
to por la que desea completar su
formación estudiando Historia.

Redondo, con el alcalde de Leganés tras su clasificación para el Certamen Europeo de Jóvenes Investigadores
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LA HISTORIA Italia provocó pesadillas en los aficionados españoles, que dejaron atrás el trauma en Viena

Una bestia negra que dejó de dar tantomiedo en 2008
El edad dorada de la selección es-
pañola ha secado en parte el su-
dor frío que recorría la espalda de
varias generaciones de aficiona-
dos cuando veían enfrente a Ita-
lia. A pesar de que el primer en-
frentamiento se saldó con una
victoria hispana por 2-0 en los
Juegos Olímpicos de Amberes de
1920, las cosas cambiaron rápida-
mente. Italia, bajo el mandato de
Benito Mussolinni, organizó el
Mundial de 1934. España semetió
en cuartos de final, donde la es-
peraba la anfitriona. Los españo-
les fueron superiores y acabaron
empatando a un gol. Al no existir Luis Enrique señala su herida a Sandor Puhl

prórroga, el encuentro se tuvo
que repetir en un choque violen-
tísimo que acabó con 2-1 para los
italianos, gracias en gran parte a
una escandalosa actuación arbi-
tral. En las Eurocopas de 1980 y
1988, ambos equipos compartie-
ron el mismo grupo. La ‘Azzurra’
ganó los dos partidos, contribu-
yendo a la eliminación española.

Los cuartos de final del Mun-
dial de 1994 volvieron a empare-
jar a estos enemigos íntimos. En
Boston, Dino Baggio y Caminero
pusieron el 1-1. En la segunda
parte, Julio Salinas se quedó solo
delante de Pagliuca y falló el re-

matemás importante de su carre-
ra. Unos segundos después, un
artista llamado Roberto Baggio
regateó a Zubizarreta y enterró el
sueño de millones de españoles.
El codazo de Tassotti a Luis Enri-
que ante la pasividad del árbitro
húngaro Sandor Puhl y la sangre
del asturiano cayendo por su ros-
tro fue la imagen que nos ator-
mentó durante años.

PENALTIS
El maleficio terminó el 22 de ju-
nio de 2008 enViena. Tras un par-
tido sin goles, Íker Casillas detuvo
dos penaltis a Di Natale y a De
Rossi y Cesc Fábregas anotó el
lanzamiento decisivo que impul-
só a España a su segunda Euroco-
pa. Un desenlace similar al de las
semifinal de la Copa Confedera-
ciones de 2013 en Brasil.

RIVALES DE TRONÍO

La actual campeona
del mundo ha deja-
do algunas dudas
en la primera fase,
pero ante Irlanda
del Norte ya se vio
a un equipo temi-
ble, a pesar de que
el resultado fuese
demasiado corto (1-0) para las
ocasiones creadas. El último
precedente en una Eurocopa
fue en 2008, con triunfo español.

Abailar con lasmás feas

FÚTBOL EUROCOPA 2016

España se complica el camino hacia el tercer título consecutivo tras la derrota ante Croacia
en la fase de grupos · Italia pondrá a prueba a los hombres de Del Bosque el próximo lunes

F. QUIRÓS / J. DOMÍNGUEZ

@gentedigital

Martes 21 de junio de 2016. Espa-
ña estaba a punto de llegar al des-
canso de su último encuentro de
la fase de grupos y, por rendi-
miento, juego y resultados, se ha-
bía ganado la etiqueta de equipo
demoda de esta Eurocopa. No se
sabe si el combinado nacional se
miró en exceso al ombligo o qui-
zás pagó el esfuerzo realizado en
los partidos anteriores, pero lo
cierto es queCroacia acabó endo-
sándole la primera derrota en una
Eurocopa desde 2004 y, lo que es
peor, condenándole a jugarse el
futuro en la competición ante los
rivales más temibles.

La situación actual contrasta
notablemente con la que mane-
jaba España hasta que el croata
Perisic batió a David De Gea. De
un plumazo, los pupilos de Del
Bosque pasaron de tener un en-
vite a priori mucho más sencillo
en octavos de final, a jugarse su
puesto entre los ochomejores con
la siempre competitiva Italia.
Además, entre errores y aciertos
de otras favoritas, el lado del cua-
dro en el que ha quedado la vi-
gente campeona es, sin duda,
muchomás duro.

PRIMERA PARADA
Apelando a la filosofía del ‘Cholo’
Simeone, España ya sólo puede ir
partido a partido, tal y comomar-

ca una competición que entra en
la fase decisiva, aquella en la que
un tropiezo te manda de forma
irremediable a casa. Para empe-
zar, este lunes 27 (18 horas) el es-
tadio de Saint-Denis será testigo
de un choque fratricida con Italia,
una selección que, aunque sólo

cuenta en su palmarés con una
Eurocopa, ha mostrado una ver-
sión más que convincente en la
primera fase, recuperando la soli-
dez defensiva de antaño. De he-
cho, el eje que forman el vetera-
no guardameta Gianluigi Buffon
y los centrales Bonucci, Barzagli
y Chiellini es quizás lomás desta-
cado de una selección que vivirá
un cambio de entrenador al final
de esta Eurocopa, con la marcha
ya confirmada de Antonio Conte
al Chelsea inglés y la llegada del
extécnico del Torino, Giampiero

Ventura, al banquillo del combi-
nado ‘azzurro’.

MÁS PIEDRAS
En elmejor de los casos, si España
accediera a cuartos de final, la ló-
gica dicta que se vería las caras
con Alemania, un equipo que sí
ha cumplido con los pronósticos,
cerrando la primera fase como lí-
der de grupo. Entrando en el te-
rreno de las especulaciones, si la
‘Mannschaft’ no pudiera con la
‘Roja’, en semifinales esperaría
previsiblemente Francia.

La solidez defensiva
y el contragolpe son
las principales armas
del equipo italiano
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Piqué y Zaza, en un
amistoso reciente
jugado en Udine

No ha enamorado
durante la primera
fase,pero la anfitrio-
na ha cumplido con
su papel de favorita,
logrando 7 de los 9
puntos disputados.
Deschamps sigue
buscando el encaje
de sus mejores piezas, pero has-
ta el momento se ha aferrado al
atrevimiento de un enrachado Pa-
yet.

El cambio genera-
cional no termina
de dar sus frutos,
pero los hombres
de Hodgson cuen-
tan con argumentos
de sobra para amar-
gar la noche a cual-
quiera. En la prime-
ra fase, los ‘pross’ han dejado
una imagen irregular, remontan-
do a la sorprendente Gales o sin
poder derrotar a Eslovaquia.

Alemania

Francia

Inglaterra



Assenescribeunnuevo capítulo
de la rivalidadYamaha-Honda

MOTOCICLISMOGRAN PREMIODEHOLANDA
Marc Márquez defiende su liderato en una de las pruebas con más historia
dentro del campeonato · Rossi y Lorenzo no quieren ceder más terreno

FRANCISCO QUIRÓS

@gentedigital

Cambio de escenario en el cam-
peonato del mundo de motoci-
clismo, en lo que a la categoría de
MotoGP se refiere. Después de
unas semanas en las que Jorge
Lorenzo marcaba la pauta, la ce-
lebración del GP deCatalunya de-
jó una importante variación en el
liderato de la clasificación gene-
ral, ya queMarcMárquez aprove-
chó el abandono del piloto de Ya-
maha para arrebatarle esa posi-
ción de privilegio. Tras esta per-
muta Jorge Lorenzo está obligado
a pasar al ataque o, almenos, a no
ceder mucho más terreno con su
rival de Honda.

Enmedio de tanta igualdad, el
calendario depara una carrera

Márquez, Rossi y Pedrosa rindieron homenaje al fallecido Salom

con sabor a tradición, el Gran Pre-
mio deHolanda, una cita que, co-
mo es habitual, tendrá lugar en el
circuito de Assen, conocido po-
pularmente como la catedral, el
único de todo el campeonato en
el que las pruebas se celebraban
en la jornada del sábado, aunque
ese detalle cambiará este año.
Con todos estos ingredientes no
cabe duda de que los aficionados
están ante una de las carrerasmás
peculiares de todo el año.

COSA DE TRES
Entrando en el plano estricta-
mente deportivo, Márquez aven-
taja en diez puntos a Lorenzo,
aunque tampoco conviene perder
de vista al italiano Valentino Ros-
si, tercero en la general, con 103
puntos, 22menos que el líder. Te-

niendo en cuenta que los tres
candidatos han obtenido el mis-
mo número de victorias en lo que
va de temporada, el hecho de
mantener una línea regular a lo
largo del año se antoja como una

de las claves que puede decantar
el campeonato. Para terminar de
completar la teoría de la igualdad,
en los últimos cuatro años Hon-
da y Yamaha se han repartido los
triunfos en Assen, con sendas vic-
torias de Valentino Rossi (la últi-
ma en 2015) y Marc Márquez y

En los últimos cuatro
años, los dos equipos
se han repartido los
triunfos en este GP

Casey Stoner completando la ter-
na. Por su parte, Lorenzo lleva
desde 2010 sin subir a lomás alto
del podio holandés. Otro nombre
a seguir es el de Alex Rins, ya que
el actual líder deMoto2 ha firma-
do un contrato con Suzuki para
competir en lamáxima categoría.

Por otro lado, la carrera de es-
te fin de semana estará marcada
por el recuerdo a Luis Salom. El
joven piloto balear perdió la vi-
da en las sesiones de entrena-
miento del GP de Catalunya, rea-
briendo el debate sobre la seguri-
dad.

DEPORTES 13GENTE · DEL 24 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2016



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

AnaMilán
Acaba de publicar su segundo libro ‘Voy a llamar a las
cosas por tu nombre’ (La Esfera de los Libros)·Después
del verano comenzará a grabar una serie para televisión

“Voyavotareldomingoporquees
momentodehaceralgodistinto
sin irseaextremospeligrosos”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

N unca ha querido ha-
blar de su vida pri-
vada, aunque se em-
peñen día tras día en
analizarla y publi-

carla en algunosmedios, algo con
lo que ya convive. Sin embargo,
se ha desnudado para el lector en
su segundo libro, provocandoque
no haya quien lo lea que no se
sienta identificado. Y es que, al fi-
nal, todos somos parecidos por-
que queremos que pasen los in-
viernos duros, que se marche ese
frío que tatúa los huesos de erro-
res cometidos y hacerlo bien,
aunque no siempre lo consiga-
mos. En esos casos, se cuenta con
el apoyo de familia y amigos. Con
los suyos continúa Ana Milán
cada díamientras aprende a dele-
trear la calma, a conjugar las balas
y a no dejarse doler.
Estamos acostumbrados a verte
en la tele y en los escenarios y
sorprendes con las reflexiones
del libro. ¿De dónde ha salido
esta faceta?
Supongo que de las ganas de con-
tar cosas. Yo me lancé a escribir
paramí, por ordenar la cabeza, ya
que escribir te colocamuchísimo.
Así empezó y cuando llevaba lo
que ahora es medio libro escrito,
sonó el teléfono, y era Carmen
Fernández de Blas, que fue la edi-
tora demi primer libro, diciéndo-
me que quería otro.
Es normal que quisiera otro li-
bro tuyo después de las nueve
ediciones del anterior.
Sí, fue increíble lograr nueve edi-
ciones de ‘Sexo enMilán’. Paramí
fue todo una sorpresa la segunda
edición, con la tercera no daba
crédito y cuando llegamos a la no-
vena ya me parecían pocas.
¿Te da algo de miedo ahora al
tener el listón tan alto?

No, porque no soy escritora y en-
tonces no tengo la presión de sa-
car un libro por año. Soy una ac-
triz que, de vez en cuando, hace
estas cosas raras.
¿Entre los objetivos del libro te
has marcado que todos los lec-
tores se sientan identificados?
Porque está ocurriendo.
Nohay nada quemepuedas decir
que me haga más ilusión que es-
to. Iría uno por uno a queme con-
taran cuál es su frase. De verdad
que me emociona mucho. En las
firmas de la Feria del Libro era un
comentario recurrente: “Me he
sentido identificado”, “esto lo po-
día haber escrito yo”, “es lo que yo
siento pero tú le has dado forma”.
Estas eran las frases.
He visto un chute de optimismo
dentro del dolor…
Así es, como es la vida. Nada se
para. De hecho, hay unmomento
en el libro que dice: “Tantos años
sin Neruda y el mundo sin dejar
de girar”, así es que, si siguió sin
Neruda, ¿cómo no va a seguir me
ponga yo comome ponga?.
Muchos habrán pensado que te
debe ir todo fenomenal con esta
positividad.

Es queme vamuy bien. Tengo un
patrimonio de amigos importan-
tísimo, un hijo increíble, una fa-
milia, una profesión queme chifla
y me va fenomenal…
Alguna vez habrás fallado y te
habrán salido las cosasmal.
No conozco otramanera de acer-
tar que no sea apoyándote en
errores. Imagínate querer acertar
siempre. Equivocarse forma parte

de la vida y sentir dolor
también. Cuando se acep-
ta eso, uno entiende que
no pasa nada. Un profesor
mío, Manuel Morón, me
decía que en realidad nun-
ca pasa nada. Eso fue un
aprendizaje, un regalo de
vida.
¿Has salidomuchas veces
deseando entrar como
dices en el libro?
Es una pregunta muy ge-
neral para que te la contes-
te, aunque la digo en el li-
bro. Me gustan mucho los
sitios a los que quiero vol-
ver.
En el libro dices que cada
vez que has necesitado
sentirte bonita, a pesar
de tener decenas y dece-
nas de cosméticos de to-
do tipo para lograrlo, lo
has conseguido con una
llamada a un amigo.
No hay nada igual que la
familia y los amigos, que
para mí son lo mismo. No
concibo la vida sin ellos.
No hay patrimoniomayor,
no existe. Es unmilagro es-
tar siempre arropada y que
te puedas caer porque van a tar-
dar un minuto en acudir. Eso es
un tesoro.
¿Ese patrimonio lo valoramos
más cuando estamos peor?
Claro.
¿Qué proyectos de televisión o
de teatro tienes para los próxi-
mosmeses?
Después de verano empezaré a
grabar una serie para televisión.
En el teatro han sido cuatro años,
mucho tiempo. Llega unmomen-
to en el que necesitas unos días
para ti y el teatro tiene unas ca-
racterísticas que es cuando el día
termina y todo elmundo se retira,
tú te vas a trabajar, y necesitas la
energía intacta. Han sido cuatro

años increíbles, pero ahora me
apetece mucho volver a la tele.
¿Qué harías si en el cielo hu-
bieramóviles?
Dejaría de hablar contigo, te pe-
diría cinco minutos, y me iría a
hablar con mi padre y mi abuelo
Antonio, mi abuelo Cristóbal, mi
abuela María. Soy muy fan de los
hombres, me han dado mucho,
me han entregado mucho, me

gusta mucho su sencillez, que no
simpleza, no me gustan nada los
hombres simples. Nosotras va-
mos a acabar todas locas como si-
gamos mirando las cosas tan de
cerca y con tanta lupa. Somos
muy intensas. Nunca he escucha-
do a un hombre decir que no se
enamoró de unamujer porque te-
nía celulitis. Hay mucha autoexi-
gencia, nos damosmucha caña, y
luego somos muy benevolentes
con ellos. Somos estupendas.
¿Vas a votar el domingo en las
elecciones generales?
Sí, claro. Como una loca además.
Es el momento de hacer algo dis-
tinto sin irnos a extremos peligro-
sos.

Equivocarse
formapartede la vida
ysentir dolor también,
ynopasanada”
“ “Nuncaheescuchadoa

unhombredecir queno
seenamoróporqueella
tenía celulitis”
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Exposiciode‘Blackis
Beltza’deMuguruza
El músic i activista basc Fermin Mu-
gurza inauguraa l’ArtsSantaMònica
l’exposició ‘Black is Beltza’, on re-
crea l’univers de la novel·la gràfica
homònima. L’origen del projecte és
l’episodi de censura de dos gegants
bascos negres l’any 1965.

‘Col·leccióMACBA31’
mostranousrecorreguts
L’exposició ‘Col·leccióMACBA31’mos-
tranousrecorregutsatravésdels fons
delmuseu.L’experiènciade l’especta-
dor, la vivència del temps i les diver-
ses formes de conflicte són alguns
dels itinerarisqueconfigurenaques-
ta nova presentació.

La festa d’inauguració començarà a les 18h. GENTE

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Entre els primers espectacles del
Grec 2016 Festival de Barcelona
n’hi ha uns quants d’especial-
ment interessants per als espec-
tadors i espectadores de tallame-
nuda i els seus acompanyants.
Són els que formen les propostes
del MiniGrec, quarta edició d’un
cicle d’espectacles del Festival
d’estiu de Barcelona especialment
pensat per al públic familiar.

El diumenge, 26 de juny, de 18
a 21 h, la diversió està aseegurada
als Jardins del Teatre Grec, con-
vertits en un gran circ per a l’oca-
sió. A l’entrada del recinte, els
músics d’una banda lamar d’ani-
mada, Los Labradores rebran al
públic amb trompetes, tambors i
platerets; aquesta formació s’ha
convertit en una presència im-
prescindible sempre que hi ha al-
guna cosa per celebrar. Un cop a
dins del roserar Amargós (el nom
que reben els Jardins del Teatre
Grec), s’hi podrà trobar gairebé
tot relacionat amb elmóndel circ.

Ho explicarà en Moi Aznar, un
animador que farà les funcions de
Cap de pista i detallarà tot el que
es pot fer, veure i aprendre durant
la tarda. I és que a la festa del Mi-
niGrechi haurà tallers de circ or-
ganitzats per la companyia Viu i
Riu, amb espais de malabars,
swing, exercicis de punteria, bom-
bolles de sabó i fins i tot un circuit
de bicis i monocicles.

SIS ESPECTACLES
A la festa també hi haurà un taller
de maquillatge on Tere Afán i els

seus convertiran els nens i nenes
en pallassos, animals diversos o
personatges del món del circ. Les
activitats acabaran ambun espec-
tacle que barreja el clown, l’ani-
mació i la màgia i que corre a
càrrec del pallasso Sabanni.

ElMiniGrecacostaels
nensalmóndelcirc
Laprogramació del festival pelsmés
menuts comptarà enguany amb sis
espectacles dedicats al públic familiar

SEGONS DOCTORMUSIC

Elmacrofestival
delsPirineus
tornarà20anys
després

GENTE
La productora Doctor Music
prepara una nova edició del fes-
tival d’Escalarre per al 2019. El
macrofestival dels Pirineus tor-
narà després de més de vint
anys per oferir una edició “es-
pecial i única”, segons ha expli-
cat l’alcalde de la Guingueta
d’Àneu (Pallars Sobirà), Josep
Servós. També ha explicat que
el promotor del festival, Neo Sa-
la, ja s’ha posat en contacte
amb ells per avançar-los algun
detall del projecte, com ara que
es farà el 2019 per tenir temps
de reunir un cartell de primera
fila d’àmbit internacional. Se-
gons Servós, el festival dels Piri-
neus tindrà elmateix nivell que
el de les tres edicions que es
van fer del 1996 al 1998, però
actualitzat.

Servós s’ha mostrat molt
il·lusionat amb el projecte i ha
admès que el municipi ha vis-
cut molts anys amb el record
d’un esdeveniment que en la
primera edició va congregar
25.000 persones. També ha ex-
plicat que molta gent que hi va
assistir de jove ha continuat vi-
sitant la zona anys més tard.

REVETLLA Els venedors de petards esperen augmentar un 10% les vendes d’enguany

Elscolorsguanyenlapartidaalgransoroll
GENTE
El sector de la pirotècnia viu
aquests dies el moment més im-
portant de l’any amb la nit de Sant
Joan a tocar. Enguany, els vene-
dors preveuen augmentar les ven-
des un 10% respecte el 2015, se-
gons ha explicat el president de
l’Associació de Fabricants i Majo-

ristes de Pirotècnia de Catalunya,
JosepMaria Vilardell. Vilardell ha
concretat que les vendes van co-
mençar a caure el 2008 i que l’any
passat la caiguda “va tocar fons i
va començar la recuperació” amb
un augment d’entre un 3 i un 4%
respecte l’any anterior. Les vendes
es concentraran en els dos o tres Botiga de petards a Palau-solità i Plegamans. ACN

dies previs a la revetlla. Pel que fa
a les tendències, Vilardell ha
apuntat que cada cop tenen més
sortida els elements de color, com
fonts o bateries, en detriment dels
grans trons, tot i que aquests es
continuen venent. A més, cada
cop els consumidors compren pa-
quets familiars.

Els Jardins del Teatre
Grec es convertiran

en un gran circ
el dia 26 de juny

No oblideu que, durant les tres
hores de durada de la festa, teniu
instal·lat al jardí un punt d’infor-
mació on us explicaran tot el que
heu de saber sobre els espectacles
programats al MiniGrec. Aquest
any el cartell comptarà amb un

total de 6 espectacles dedicats al
públic familiar, repartits entre el
Teatre Grec, el Teatre Lliure de
Montjuïc, la Sala Fènix, la Funda-
cióMiró, el Teatre Romea, el Sant
Andreu Teatre i el Mercat de les
Flors.
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