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A falta de fichajes de campanillas por parte de algunos de los grandes clubes del viejo continente, las contrataciones de entrenadores acaparan la atención.
PÁG. 12

El Gover reobre el CIE tot i
l’ordre de tancament de Colau
L’Executiu central considera que el centre no necessita cap llicència d’activitat · L’Ajuntament
de Barcelona havia amenaçat amb el precintament de la instal·lació si tornava a funcionar PÁG. 4

MEDIOAMBIENTE

PÁG. 11

El Gobierno ha
puesto en marcha
la campaña contra
incendios 2016
Entre las medidas que se llevarán
a cabo, una de las más importantes es el refuerzo de los fiscales
medioambientales. También se
ha aumentado el número de medios aéreos y terrestres para minizar los daños por el fuego.
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Cultura, ocio y
gastronomía, los
grandes reclamos
turísticos de Lisboa
El bikini cumple 70
años: repasamos
su historia hasta
nuestros días
El Govern central va reobrir ahir el centre d’internament per a estrangers (CIE) de la Zona Franca.
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La CE inicia el procés per multar Espanya

L

a Comissió Europea ha fet aquest dijous el primer
pas per multar Espanya pel seu dèficit públic excessiu. Brussel·les considera que l’esforç fiscal fet
pel govern espanyol “és significativament més
baix” que el recomanat i lamenta que “fins i tot es
va relaxar el 2015”. “Espanya no va complir el seu objectiu
de dèficit el 2015 i no es preveu que acabi amb el dèficit
excessiu el 2016”, assegura l’informe, que hauran de valorar
els ministres d’Economia de la UE en una reunió de l’Ecofin. El procediment preveu que 20 dies després, la CE presenti la seva proposta de multa, que pot arribar fins al 0,2%
del PIB espanyol, tot i que la decisió definitiva podria allargar-se fins després de l’estiu.
Espanya va tancar el 2015 amb un dèficit del 5,1%, lluny
de l’objectiu del 4,2% exigit per Brussel·les. En aquest sentit, la Comissió Europea considera que “l’esforç fiscal acumulat en el període entre el 2013 i el 2015 s’estima del 0,6%

del PIB, molt per sota del 2,7% recomanat pel Consell”, i
no creu que compleixi, tampoc, pel 2016.
Brussel·les critica que, des del 2014, el govern de Mariano Rajoy va fer un “esforç fiscal molt més baix del recomanat” i assenyala que l’any següent la rebaixa de l’IRPF i
les desviacions en despesa “van empitjorar el balanç estructural”. En concret, la CE assegura que la baixada d’impostos “va implicar una pèrdua d’ingressos de gairebé el
0,4% del PIB”. Un cop l’Ecofin hagi valorat i aprovat l’informe de la Comissió, l’executiu comunitari dissenyarà una
proposta de multa i proposarà, també, la suspensió parcial dels compromisos en Fons Estructurals i d’Inversió
Europeus. La multa, com a màxim, pot arribar al 0,2% del
PIB, tot i que la quantitat es pot rebaixar i fins i tot anul·lar,
si així ho consideren la CE i el Consell. El termini de negociacions i al·legacions per a la multa pot implicar que,no hi
hagi una decisió definitiva fins després de l’estiu.

El vicepresident de la Comissió Europea Dombrovskis.

21 MESOS DE PRESÓ

Leo Messi recorrerà
la condemna
Lionel Messi ha anunciat a través
d’un comunicat que recorrerà davant del Tribunal Suprem la
sentència de l’Audiència de Barcelona que el condemna a ell i al
seu pare a 21 mesos de presó per
frau fiscal. Al text, els advocats del
futbolista asseguren que la
sentència “no és correcta”, però
centra el debat del tal manera,
“que sembla clar que el recurs
acabarà per donar la raó a la defensa”. A més afegeix que gran
part dels arguments que s’hi expressen són, precisament, els que
estan “convençuts” que han de
dur els Messi “a l’absolució”. Així
doncs, afirmen, el recurs té “bones perspectives de prosperar”.

CARTAS AL DIRECTOR
Reforma penal en Alemania
La reforma del artículo 177 del Código Penal
alemán supone rebajar los requisitos para cometer una agresión sexual o violación. Hasta
ahora era necesario que el agresor hubiera
usado la violencia o al menos que hubiera
amenazado con ella; o que la víctima fuera
incapaz de protegerse. Ahora, si ella dice ‘no’,
ya será suficente para que te denuncie.Pues
nada, antes de tener sexo con una mujer habrá que hacerle firmar un papel donde quede
claro que no ha sido forzada y que no se ha
negado. No perder el papelito aquel por nada

Envíe sus cartas a cartas@gentenemadrid.com
(máximo 1000 caracteres)

del mundo y guardarlo por años pues no se
sí el día de mañana no te da la gana responderle el teléfono o un mensaje a la chica y esta se indigna tanto que va y te denuncia. Aborrezco la violación, pero no me parece una reforma adecuada ni útil.
Francesc Llorens (Barcelona)

Unas terceras elecciones
Felipe Gonzalez, ¿por qué no te callas? Si tienes que darle un consejo a Sánchez o al PSOE
lo haces en privado, pero no cuestiones públicamente el compromiso que tu partido ad-

quirió con los ciudadanos las pasadas elecciones. Si el PP no tiene amigos es su problema, que los hubiese cuidado y cultivado, pero que no los busque en la casa de su tradicional enemigo el PSOE, que los busque en
casa de sus vecinos (CC, PNV, CIU, etc.), si el
PP no es capaz de formar gobierno que no
culpe al resto de partidos, habrá que ir a nuevas elecciones y punto. Esto es lo mismo que
cuando nadie quiere jugar con un niño y los
padres echan la culpa al resto de niños ignorando los defectos de su hijo, lo único que
consiguen es malcriarlo.
Fede Santos (Barcelona)
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El Constitucional anul·la part de
les estructures d’Estat catalanes
Els magistrats declaren inconstituciona la
creació de l’Agència Tributària de Catalunya
N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

El Tribunal Constitucional (TC)
ha aprovat per unanimitat una
sentència que anul·la alguns dels
articles i disposicions addicionals
de la Llei de mesures fiscals i financeres (Llei d’acompanyament
als pressupostos) del 2015, que
entre altres preveu la creació de
l’Agència Tributària pròpia.
En concret, segons fonts del TC,
els magistrats declaren inconstitucionals les disposicions i preceptes que preveuen la creació
d’un pla director de l’Administració Tributària de Catalunya; l’elaboració d’un catàleg d’infraestructures estratègiques a Catalunya; el pla director relatiu als sectors
de
l’energia,
les
telecomunicacions i els sistemes

d’informació i del transport ferroviari; la modificació de la Llei del
Servei Meteorològic de Catalunya, i la limitació per a l’establiment de grans centres comercials
als ports púbics.
D’altra banda, declaren constitucionals altres preceptes sempre
que s’interpretin com determina
la sentència. Són les disposicions
que preveuen l’elaboració d’un
inventari del patrimoni de les administracions púbiques de Catalunya i la creació d’una Agència
catalana de Protecció Social..
SUSPESOS DES DEL JUNY
Els articles afectats ja havien estat suspesos de manera cautelar
el juny del 2015, quan el TC va admetre a tràmit el recurs que havia
presentat l’advocat de l’Estat. El
ponent de la resolució ha estat el

magistrat conservador Santiago
Martínez Vares.
En concret, anul·la i declara inconstitucionals la disposició addicional 22 de la Llei, relativa al pla
director de l’Administració Tributària de Catalunya; la 24, sobre
el catàleg d’infraestructures estratègiques i la 26 que estableix els
criteris del pla director dels sectors de l’energia, les telecomunicacions i els sistemes d’informació i del transport ferroviari.
També declara inconstitucionals i nuls l’article 69, que modificava la Llei 15/2001 del Servei
Meteorològic de Catalunya, i l’article 95, que modificava el decret

L’alt tribunal també
anula el pla
director de
sectors estratègics

La seu del Tribunal Constitucional, a Madrid.

ACN

llei 1/2009 sobre les limitacions
per a l’establiment de grans centres comercials als ports públics.
Els magistrats del Triribunal
imposen condicions perquè la
resta dels preceptes impugnats
puguin ser considerats constitucionals, tot i que en aquests casos
no els anul·la.
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Els serveis jurídics de l’Estat
recorreran el tancament de CIE
Reobert tot i l’ordre
de clausura que va
ordenar Ada Colau

La Guàrdia Urbana
i Mossos crearan
patrulles mixtes
GENTE

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

El govern espanyol ha reobert
aquest dijous el Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de la Zona Franca tot i l’ordre de cessament de l’Ajuntament de Barcelona. En un comunicat enviat
aquest dijous al migdia, la delegació del govern espanyol a Catalunya anuncia la reobertura del
centre un cop finalitzades les
obres d’habilitació i que els serveis jurídics recorreran la resolució de l’Ajuntament de Barcelona,
que n’ha ordenat el cessament de
l’activitat per manca de “la llicència corresponent” i de “la normativa de seguretat adequada”.
Així ho havia anunciat en les
darreres hores el tinent d’alcalde
de Drets de Ciutadania, Jaume
Asens. Segons el comunicat, la
reobertura s’ha notificat prèviament als jutjats d’Instrucció 1 i 30
de Barcelona, encarregats del
control del CIE; al Fiscal d’Estrangeria; que també supervisa el
centre, i al jutge degà de Barcelona.
Fonts de la delegació del govern espanyol a Catalunya han
explicat a l’ACN que el 5 de maig
van rebre la notificació de l’Ajuntament de Barcelona en què instava la Secretaria d’Estat de Segu-

CONTRA EL TOP MANTA

El Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca.

Han acabat les obres
que l’han mantingut
tancat des del
mes de novembre
retat a regular la situació del CIE
de la Zona Franca en el termini
d’un mes i li deixava quinze dies
per presentar al·legacions.
SENSE LA LLICÈNCIA CORRECTE
El govern espanyol va presentar
el 23 de maig l’escrit d’al·legacions
i va argumentar que els CIE no es-

ACN

tan inclosos en les activitats ambientals sotmeses a llicència, ja
que són establiments policials de
servei públic i no tenen un contingut econòmic mercantil ni empresarial, segons han assenyalat
les mateixes fonts.
En l’escrit, la Secretaria d’Estat
de Seguretat també va defensar
que l’Ajuntament de Barcelona no
citava en cap moment el precepte
expressament vulnerat per part
del govern espanyol ni contenia
el raonament jurídic que acredités aquesta vulneració. Fonts de
la delegació també han assegurat

que han complert de “manera escrupolosa” la normativa urbanística durant les obres realitzades
en els darrers mesos al CIE de la
Zona Franca.
Asens ha anunciat de forma
oficial aquest dijous al matí que
l’Ajuntament de Barcelona havia
ordenat el cessament d’activitat
del centre de la Zona Franca en
detectar que, des que va obrir el
2006, tenia la llicència corresponent a una comissaria de policia,
però no la d’un CIE, i que tampoc
disposava de la normativa de seguretat adequada als usos actual.

Guàrdia Urbana de Barcelona i
Mossos d’Esquadra actuaran
“conjuntament” contra la venda
ambulant il·legal i el fenomen del
top manta amb noves patrulles
mixtes i “regulars” a la ciutat, especialment a l’interior del Metro i
a les zones marítimes i del port.
Així ho han acordat l’Ajuntament
i la Generalitat en la reunió de la
seva reunió bilateral, celebrada
aquest dimecres, i així ho han
anunciat l’alcaldessa, Ada Colau, i
la consellera de Governació, Meritxell Borràs. Per la seva part, Colau ha acudit a la robada exigint
major col·laboració per part dels
Mossos en aquest tema i més coordinació policial per abordar el
fenomen. La consellera, però, tot i
oferir tota la col·laboració des del
Govern, ha retret a l’alcaldessa
que la gestió de l’espai públic és
una competència municipal, i ha
explicat que en la reunió el consistori ha “reconegut que hi ha
hagut un efecte crida” que ha portat més manters a Barcelona després dels “missatges contradictoris” de l’Ajuntament.
PROBLEMA CANDENT
El problema de la venda ambulant il·legal i dels manters ha centrat part de la reunió de la comissió mixta Generalitat-Ajuntament
de Barcelona d’aquest dimecres.
De fet, hi havia participant els responsables de la Guàrdia Urbana,
el comissionat Amadeu Recasens,
i el dels Mossos d’Esquadra, el seu
director Albert Batlle.

ORIOL PUIG, DENUNCIAT PER PREVARICACIÓ I FRAU A L’ADMINISTRACIÓ

CUP apunta al director del Meteocat
GENTE

El grup de la CUP a la Diputació
de Barcelona ha interposat aquest
dijous una denúncia contra el director del Servei Meteorològic de
Catalunya (Meteocat) i germà de
l’exconseller Felip Puig, Oriol
Puig, per un presumpte delicte de
prevaricació i un altre de frau a
l’administració. Els anticapitalistes asseguren que Puig va “afavorir” empreses del seu entorn i
“afins a Convergència”, en engegar un projecte per ubicar un centre meteorològic al Turó de l’Home, al Montseny, sabent que “no

es podria realitzar”. Malgrat això,
assegura la CUP, Puig va encarregar igualment els estudis previs
per valor de 248.000 euros que
van anar a parar a empreses que,
segons el grup de la Diputació, tenen una vinculació directa o indirecta a CDC. La CUP també ha
estès la seva denúncia contra els
administradors de les quatre
companyies i societats vinculades
al cas.
AL TURÓ DE L’HOME
El cas del que parteix la denúncia
davant de Fiscalia és el de la crea-

ció d’on observatori en un entorn
del Montseny. Tal i com ha explicat Duran, el cim del Turó de
l’Home està protegit i “comporta
importants restriccions urbanístiques”.
Malgrat això, el diputat assegura que Oriol Puig “va idear la
construcció i instal·lació d’un
centre de meteorologia allà, tot i
saber fefaentment que no es podria materialitzar”. “Va promoure
tràmits administratius per justificar desplaçaments patrimonials
il·lícits en una finca propietat del
Ministeri de Defensa i no de la

Oriol Puig és germà de l’exconseller Felip Puig.

Generalitat, vestint així d’aparença de legalitat la contractació
d’estudis jurídics i mediambientals d’alt cost per beneficiar empreses afins”, ha denunciat Duran.

I és que per a la CUP, la vinculació
entre aquestes empreses, CDC i el
propi Puig és “evident”. “Entorn
S.A. està vinculada a Carles Sumarroca i Pere Pujol Ferrusola.
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Turistas en las
costas españolas

Andalucía, que tienen
asegurado durante todo
el año un importante flujo de visitantes debido al
buen clima del que gozan
y la gran oferta de ocio
que tiene a disposición
de los turistas. De hecho,
Málaga y Barcelona también aparecen en el ‘top
10’ de destinos.

Los turistas se decantan por
el sol y la playa este verano
Los archipiélagos, Andalucía y Cataluña son los destinos favoritos
de los viajeros para pasar unos días de relax · Los hoteleros esperan
que se superen los 68 millones de visitantes del pasado verano
LUNA HERNANDEZ

@gentedigital

No han pasado ni dos semanas
desde el comienzo oficial del verano y seguro que muchos de ustedes llevan días soñando con la
playa, la montaña o el destino que
hayan elegido para pasar esos ansiados días de vacaciones que llevan todo el año esperando.
Hace unos años, la crisis económica provocó que pasar unos
días de relax fuera de casa se convirtiese en un lujo al alcance de
unos pocos. Pero en los últimos

L

tiempos, la recuperación económica ha hecho que muchos españoles se animen a volver a hacer
las maletas y hacer un viaje.
LOS DESTINOS PREFERIDOS
Según un listado elaborado por la
compañía ‘eDreams’, los destinos
preferidos por los españoles no

La situación en países
como Túnez o Turquía
puede favorecer el
turismo en España

os amantes de la pasta están de
enhorabuena. Y es que un estudio
ha revelado que este alimento, base
de la Dieta Mediterránea y de la cocina italiana, no engorda. Nos hemos tirado
años y años apartando este delicioso plato
de nuestra dieta por miedo a aumentar el
peso en la báscula. Esfuerzo en vano porque ahora los expertos no solo dicen que
no engorda, sino que es muy buena también para los enfermos de diabetes porque
se ha demostrado que los que la consumen
tienden a vivir más años, según la investigación del Departamento de Epidemiología

han variado con respecto a los últimos años. El turismo nacional
sigue decantándose por el turismo de sol y playa. Así, Mallorca,
Mahón e Ibiza se consolidan como los principales reclamos vacacionales seguidos de grandes
capitales como Madrid o Barcelona, destinos predilectos del resto
de europeos. Si seguimos bajando por la lista encontramos lugares como Gran Canaria o Tenerife,
lo que consolida a las islas como
los lugares más atractivos para veranear. Cabe destacar también
por su continuidad a Cataluña y

España, tercer
destino de
alquiler vacacional
La demanda nacional de alquiler vacacional ha aumentado
un 52% en lo que llevamos de
año respecto al mismo período
del año anterior, según la plataforma HomeAway, que destaca
el “crecimiento consecutivo registrado en los últimos años”
que certifica que esta modalidad
de alojamiento es, en muchos casos, la principal opción. Según
estos datos, los españoles optan
por destinos nacionales, concentrándose en “Andalucía, Islas
Baleares, Comunidad Valenciana
y Cataluña” el 80% de la demanda. De hecho, 7 de cada 10
usuarios nacionales quieren pasar sus vacaciones en España,
mientras que el 23% restante
apuesta por el extranjero.

OPINIÓN

A comer pasta
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

I.R.C.C.S. Neuromed de Pozzilli, Italia. Pero
no nos emocionemos. La que nos permite
estar estupendos es la pasta, no las salsas
que la acompañan. Ellas sí engordan. Así
es que evitemos algunas como la carbonara y apostemos por servirla con tomate y
otras verduras y por regarla con aceite de

oliva, otro alimento de la Dieta Mediterránea, que también se ha demostrado que no
engorda. Un estudio de la Universidad de
Navarra ha sido el último en corroborarlo. Y
ha ido más allá al apuntar que también
contribuye a adelgazar. Esa investigación,
además, recoge que los frutos secos tam-

PREVISIONES HOTELERAS
En cuanto a la ocupación
hotelera, la delicada situación de países como
Egipto, Túnez o Turquía
ha provocado que muchas agencias de viajes
aconsejen España como
destino a sus clientes. Las
previsiones son buenas, por lo
que aquellos que quieran viajar
dentro de nuestras fronteras deberán haber reservado con mucha antelación sino quieren sufrir
un fuerte incremento en el precio
de su paquete vacacional que ya
ha aumentado un 10% con respeto al año pasado según el INE.
El objetivo es superar la cifra
récord del verano pasado, que alcanzó los 68 millones de turistas.
Por el momento, en Ibiza, uno de
los destinos de moda, la ocupación hotelera ha rozado en este
inicio de temporada el 80%.
La Costa del Sol, uno de los
destinos preferidos por los turistas, espera durante estos meses
la llegada de 6,2 millones de visitas durante los meses estivales y
conseguir de esta manera las mejores cifras de su historia.
Por otra parte, los últimos datos
apuntan a un incremento del gasto de los turistas extranjeros, que
en los últimos meses creció hasta
un 6,8%, lo que hace prever que el
verano superará los datos de 2015.

poco nos hacen coger peso, lejos de lo que
se lleva años pensando. Ahora que es un
momento en el que estamos todos haciendo dieta con el único fin de que el biquini o
el bañador nos queden lo mejor posible, estas revelaciones nos vienen fenomenal. Y
es que apurar los últimos días de trabajo incluyendo el aceite, la pasta o los frutos secos en nuestro menú es una alegría. Lo que
no lo es tanto es que llevemos años controlando su ingesta para terminar por descubrir que no engordan. Pues, como lo dicen
los expertos, a comer pasta (con aceite).
GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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CONGRESO

Un asiento en la
Mesa a cambio
de la Presidencia
GENTE

Los 137 escaños que el PP consiguió en las elecciones le aseguran
cuatro de los nueve puestos de la
Mesa del Congreso, y en ese contexto baraja la opción de ofrecer
a Ciudadanos su entrada en el órgano de gobierno de la Cámara a
cambio de que ayude a los populares a lograr la Presidencia de la
institución, según fuentes parlamentarias.
Las sesiones constitutivas del
Congreso y del Senado están programadas para el próximo 19 de
julio y los partidos tendrán que fijar posiciones para ese día sin saber aún cómo van las negociaciones para presidir el Gobierno, que
siguen otro calendario.
REPARTO DE ASIENTOS
Como las votaciones para Vicepresidencias y Secretarías son
conjuntas y entran los más votados en cada una de ellas, el PP tiene aseguradas cuatro plazas,
mientras que PSOE y Unidos Podemos cuentan con dos asientos.
Por el contrario, Ciudadanos,
que en enero logró dos puestos en
la Mesa, ahora no tiene votos suficientes para entrar, salvo que alguno de los tres grandes le apoye.
Ni Unidos Podemos ni el PSOE
están en condiciones de perder
una de sus dos plazas, con lo que
la más desahogada sería la formación de Mariano Rajoy, que podría ofrecer al partido naranja
uno de sus cuatro puestos fijos a
cambio de que le apoyen para lograr la Presidencia del Congreso.
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Rajoy se prepara con una ronda
de contactos para dar el sí al Rey
El líder del PP baraja la
última semana de julio
para la investidura
L. P.

@gentedigital

Tras mejorar sus resultados en la
repetición de las elecciones, el líder del PP, Mariano Rajoy, dará
un paso al frente e intentará formar gobierno, a diferencia de lo
que ocurrió tras el 20-D, cuando
se negó a presentarse a una sesión de investidura “para perderla”. En esta ocasiones, se siente
más optimista y pretende aceptar
el encargo del Rey si éste se produce, por lo que ha comenzado
una ronda de reuniones con los
partidos con representación parlamentaria.
PRIMERO CON CC
Tal y como confirmó en el primero de dichos encuentros políticos
con los representantes de Coalición Canaria (CC), no sólo dirá ‘sí’
a Felipe VI, sino que, además, su
intención es que la primera votación en la Cámara baja sea en la
última semana de julio.
Al cierre de esta edición, el jefe del Ejecutivo en funciones se
había reunido con líderes de dicha formación, de PNV y de ERC.
De estos contactos, Rajoy salió
con el apoyo de los canarios y el
rechazo tajante de los vascos y catalanes, lo que le alejaría del apoyo de la mayoría absoluta de los

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ELECTORALES

Pedro Sánchez intenta acercar
posturas con sus barones antes
del Comité Federal del sábado
GENTE

El secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, realizó esta semana una ronda de contactos con dirigentes territoriales antes del Comité Federal del próximo sábado,
en la que el partido analizará los
resultados de las elecciones del
pasado 26 de junio y el escenario
político que ha dejado abierto.
Aunque en su intervención el
26J Sánchez no dejó clara cuál será su hoja de ruta, ya que tras feli-

citar al PP dejó claro que el PSOE
era el partido más importante del
“cambio” en España, los socialistas se han situado ahora en la
oposición.
El PSOE defiende que es el PP
el que tiene que intentar formar
gobierno y dar pasos y recalcan
que para ello no puede contar con
los socialistas. Así, en la reunión
del pasado lunes, la dirección dejó claro que no apoyará a Rajoy
por activa ni por pasiva. Sin em-

Mariano Rajoy se reunió con representantes de Coalición Canaria

Coalición Canaria
apoyará a Rajoy,
pero PNV y ERC
votarán en contra
diputados. Y es que una de las opciones del PP era conseguir el voto a favor de Ciudadanos, CC,
PNV y algún díscolo socialista para conseguir la mitad más uno de
los escaños.
La postura negativa del PSOE
también impediría que se concretase la intención inicial de Rajoy
de formar un gran gobierno de
coalición. El encuentro con los

socialistas probablemente se retrasara hasta la semana que viene, cuando ya haya pasado el Comité Federal que definirá la postura del partido de Pedro Sánchez.
A pesar del rechazo socialista,
todo parece indicar que sí podría
darse una última alternativa: un
gobierno en minoría del PP gracias a la abstención del PSOE.
En cualquier caso, Mariano
Rajoy cuenta con dos exámenes
en el Congreso, con 48 horas de
diferencia, así como con dos meses de negociaciones hasta la celebración de unas terceras elecciones.

El encuentro con el
PSOE será después
de la celebración de
su Comité Federal
Hasta entonces, el presidente
en funciones multiplicará los contactos para lograr al menos una
mayoría simple que le permita ser
elegido. De nuevo en el Gobierno, ya en agosto, se podría aprobar el techo de gasto, los límites
que se impone el Estado para elaborar las cuentas anuales y cumplir los objetivos acordados además con la Unión Europea.

bargo, también rechaza la posibilidad de que haya terceras elecciones, lo que se interpreta como
una posible abstención.
REUNIONES
Por el momento, todos los líderes
regionales coinciden en un ‘no’ a
la investidura de Rajoy, aunque
algunos dejan la puerta abierta a
una segunda resolución más adelante que permitiera la gobernabilidad con la abstención o con el
apoyo de unos pocos diputados.
Esa es la postura de la secretaria general del PSE, Idoia Mendia,
con la que Sánchez mantuvo el
primero de su ronda de encuentro con sus barones. Tras ella,
Mendia indicó que los socialistas
no pueden “favorecer ni facilitar
un gobierno del PP”, pero dejó la

Pedro Sánchez se reunió con Sara Hernández

puerta abierta a que el PSOE modifique su posición.
La secretaria general del PSOE
de Madrid, Sara Hernández, se
mostró más tajante al afirmar que

su federación tiene “muy claro”
que el Comité debe dar un “no rotundo” y no quiso pronunciarse
sobre la posibilidad de una nueva
reunión que fije otra postura.
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El paro desciende en un 8,57%
en los últimos doce meses
El desempleo ha caído
en 353.250 personas
en junio respecto a 2015
GENTE

@gentedigital

La Guardia Civil realizó registros en varias provincias

REGISTROS EN TODA ESPAÑA

Al menos once detenidos en
diez provincias por corrupción
en contrataciones municipales
GENTE

La Guardia Civil detuvo el pasado martes a once personas en el
marco de la ‘operación Térmyca’
por la que se han llevado a cabo
48 entradas en ayuntamientos,
despachos profesionales y domicilios de toda España.
En esta operación, que se desarrolló en las cuatro provincias
catalanas, además de en Castellón, Palma, Huelva, Granada,
Madrid y Guadalajara, se investigan delitos de blanqueo de capitales, malversación de fondos,
prevaricación, cohecho, tráfico de
influencias, alteración de precios
de concursos y subastas públicas,
fraude e infidelidad en la custodia de documentos.
A lo largo de la investigación se
ha detectado la creación de la figura “instrumental y ficticia”, según Anticorrupción, de sociedades públicas locales carentes de
actividad específica, “formando
un entramado fraudulento por el
cual se desviaban fondos públicos de ayuntamientos”.

La trama, que comenzó en
consistorios catalanes, se extendió a otros ayuntamientos de la
mano, presuntamente, de Efial
Consultoría SL.
Los detenidos se sirvieron de
la asesoría de esta consultora para “evitar la labor supervisora del
secretario e interventor municipales”, ha detallado el Ministerio
Público, que ordenó estas diligencias que afectan a diferentes localidades de España y Andorra de
acuerdo con el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell.
UN EXALCALDE DETENIDO
Entre los detenidos se encuentra
Josep Manel Bassols, exalcalde de
Convergència en Anglès (Girona)
y exdirector de campaña del actual presidente de la Generalitat,
Carles Puigdemont; así como Toni Martos, presidente de la consultora Efial y que los investigadores sitúan en el epicentro de esta
trama que creó estructuras paralelas en los ayuntamientos, ayudándose de sociedades ficticias.

El número de parados bajó en junio hasta 3.767.054 personas, su
menor nivel desde septiembre de
2009, después de experimentar
un descenso de 124.349 desempleados respecto al mes anterior
(-3,2%), su segundo mayor recorte en un mes de junio dentro de
la serie histórica. Además, en los
últimos doce meses, ha caído en
353.250 personas, con lo que el
recorte interanual se sitúa en el
8,57%, su mejor dato desde 1999.
Este indicador cayó en mayo
de la barrera de los 4 millones de
desempleados por primera vez
desde agosto de 2010. Ahora, con
la bajada logrado en junio, alcanza niveles de hace siete años.
Este descenso, el cuarto consecutivo tras los de marzo, abril y
mayo, es el segundo mejor registro en un mes de junio desde
1996, sólo superado por el recorte
experimentado en junio de 2013,
cuando el paro bajó en más de
127.000 personas.

La Guardia Civil ha detenido en
España a 18 personas como presuntos autores de delitos relacionados con la tenencia y distribución de material de abuso sexual
a menores en Internet. En la operación, en la que también se encuentran en calidad de investiga-

das otras seis personas, se han
practicados 27 registros domiciliarios en las provincias de A Coruña, Albacete, Alicante, Baleares,
Cáceres, Cádiz, Cantabria, Córdoba, Jaén, Sevilla, Tarragona, Vizcaya, Zaragoza y Madrid, provincia en la que se han producido 14
de ellos.

Crece la afiliación en un 0,5%
La Seguridad Social ganó en junio una media de 98.432 afiliados (+0,5%)
respecto al mes anterior, lo que situó el número de ocupados en 17.760.271
cotizantes, su mayor nivel desde julio de 2010, según el Ministerio de
Empleo. Junio es un mes en el que tradicionalmente sube la afiliación a
la Seguridad Social. Sólo en 2008, 2009 y 2011 se perdieron afiliados,
más de 50.000 en el primer caso y poco más de 5.000 en los otros dos
años, coincidiendo con el periodo de crisis económica.

MES FAVORABLE
Junio es una época en el que el
desempleo se comporta habitualmente de forma favorable. Desde
que se registra este indicador, el
paro ha descendido en este mes
en 20 ocasiones y sólo ha subido
en una, en junio de 2008, cuando
aumentó en 36.849 personas.
El paro se redujo en junio en todos los sectores, menos en la agricultura, donde aumentó en 410
personas (+0,2%). La mayor bajada la registraron los servicios, donde disminuyó en 84.760 personas

(-3,3%). Le siguieron la construcción, con 14.545 menos (-3,5%); la
industria, con 13.614 menos (3,7%), y el colectivo sin empleo anterior, con 11.840 menos (-3,4%).
La mejora de este dato se notó
en todas las comunidades autónomas, especialmente en Cataluña (-

20.145 desempleados), Andalucía (-19.251) y Galicia (-13.144).
Además, se registraron un total de 1.920.340 contratos, una cifra récord en toda la serie histórica y un 11,3% superior a la que se
registró durante el mismo mes de
2015.

Actuación de la Guardia Civil

Las investigaciones en España
se iniciaron a raíz de la información distribuida en el seno del
Grupo de trabajo Americano sobre Delitos Tecnológicos de INTERPOL, que alertó a los investigadores de la Guardia Civil sobre
varios usuarios que, a través de
conocidas redes de intercambio
de archivos P2P, compartían ficheros de imagen y vídeo con
abusos a menores.
A raíz del análisis del material
intervenido en la operación, bau-

tizada ‘Sin Fronteras’, los agentes
consiguieron identificar a 14 menores en España y dos en Colombia, todos ellos víctimas de abusos sexuales.
Varios menores fueron manipulados por adultos para que se
grabaran abusando de otros, con
el fin de su posterior distribución
por las redes de pederastia en Internet. En algunos casos, la Guardia Civil ha podido determinar
que los contactos se realizaban a
través de una conocida red social.

18 arrestados en una operación
contra la pornografía infantil
GENTE

Presentación de los datos del paro
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Objetivo: salvar los montes del fuego
Con la llegada del verano aumenta considerablemente el riesgo de incendios · El Gobierno
reforzará los efectivos tanto por tierra como por aire para minimizar los daños de las llamas
LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

La llegada del periodo estival eleva de forma alarmante el riesgo
de incendios, que en los últimos
años han acabado con miles de
hectáreas en todo el terriorio español.
En lo que llevamos de verano,
el fuego más importante se ha
producido en Carcaixent (Valencia), que arrasó 2.200 hectáreas.
Para intentar que esto no se
repita, el Gobierno ya ha aprobado la campaña de verano 2016
contra los incendios forestales
que dará apoyo a las comunidades autónomas. El plan incluye
67 aeronaves terrestres de combate al fuego, actuaciones de prevención en carretera y cortafuegos.
Además de esto, dado que un
gran porcentaje de los incendios
son provocados, el Gobierno incrementará las medidas legales

para la investigación de las causas de los fuegos. Para ello, han
ampliado los fiscales de medioambiente hasta 52 efectivos.

NO TIRAR COLILLAS por la
ventana del coche o al suelo
cuando se encuentren en el
campo, ya que la hierba seca
arde con facilidad.
NO HACER HOGUERAS salvo
que sea en una zona acondicionda, ni dejar linternas encendidas si están de camping.

REFUERZO MILITAR
Para que las intervenciones se
realicen con la mayor brevedad
posible la participación de los

QUEMAR RASTROJOS sólo
con permiso de las autoridades
pertinentes y no hacerlo en
días de viento fuerte o sequía.

El Gobierno
incrementará el
número de fiscales
medioambientales
miembros de la Unidad Militar de
Emergencias también se verá incrementada.
Lo mismo ocurrirá con los
miembros de Protección Civil que
además, se encargarán de las labores de prevención, como la siega o la limpieza de cunetas y de
cortafuegos. Con respecto al resto
de efectivos, habrá 10 Brigadas de

CONSEJOS PARA PREVENIR

MANTENER LIMPIOS los caminos y las carreteras y no tirar
basura fuera de las papeleras.
NO UTILIZAR APARATOS que
puedan provocar chispas como
desbrozadoras o sierras radiales.
Imagen de unos de los incendios del pasado verano

Refuerzo contra Incendios Forestales y un dispositivo de 121 profesionales para coordinar 37 bases con la Central de Operaciones. Por otra parte, 135 personas
se engargarán de cuidar los par-

ques nacionales para evitar que
se produzcan fuegos.
La entidad Estatal de Seguros
Agrarios contempla líneas de
aseguramiento contra incendios
forestales y subvenciones para la

contratación de personal. Por
otro lado, la línea ‘Seguro de Forestales’, permite cubrir los daños a los terrenos privados y correr con los gastos de reforestación.
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A la espera de que se conozcan las grandes contrataciones veraniegas, los entrenadores
protagonizan los principales movimientos · Guardiola, Mourinho y Emery, nombres propios

Silverstone, un
nuevo capítulo
de la guerra interna

Los flashes apuntan a los banquillos
FRANCISCO QUIRÓS

@franciscoquiros

Con la Eurocopa entrando en su
recta final, la actualidad futbolística aún no se ha dejado llevar por
una de las recurrentes modas veraniegas, la rumorología en materia de fichajes. Ni contrataciones multimillonarias, ni presentaciones multitudinarias, ni siquiera culebrones en forma de
negociaciones enrevesadas. Por el
momento, los cambios de cromos
se están produciendo en el gremio de los entrenadores, uno de
los puestos más expuestos a la
dictadura de los resultados.
En este apartado se confirma
una de las tendencias de años recientes, con algunos de los técnicos de más renombre en el panorama internacional recalando en
grandes clubes fuera de nuestra
Liga. De hecho, salvo la llegada de
Jorge Sampaoli a la disciplina del
Sevilla, los fichajes de entrenadores en la competición doméstica
no han generado grandes titulares, lejos de lo que sucede en
otros países vecinos como Inglaterra, más concretamente en la
ciudad de Manchester.
SIN RIVALIDAD
En un espacio de apenas 48 horas, dos de los principales equipos de la Premier League presentaban de forma oficial a sus responsables técnicos. Primero llegó

el turno de Pep Guardiola, en lo
que fue la primera aparición formal como entrenador del Manchester City. Pocos días después,
Old Trafford conocía en primera
persona al nuevo inquilino de su
banquillo, José Mourinho, quien
puede reeditar en la mediática
Premier League inglesa los duelos de antaño con el preparador
de Santpedor. Sin embargo, el
portugués quiso zanjar esa posible rivalidad durante su presentación: “En España la relación fue
como fue, porque la Liga era una
carrera de dos, pero en la Premier

Muchos frentes

La Premier aglutina una
gran nómina: Mourinho,
Guardiola, Conte y Klopp
esa rivalidad no tiene sentido”. Si a
este dúo se le suman nombres como Jurgen Klopp, Antonio Conte
o Arsene Wenger, no cabe duda
de que el campeonato inglés supera al español en este apartado.
Otro entrenador que ha sido
noticia en los últimos días es Unai
Emery. Tras su paso por clubes
como Almería, Valencia y Sevilla,
el técnico vasco comienza su
aventura en el extranjero con uno
de los candidatos a copar todos
los títulos tanto a nivel nacional
como europeo, el Paris Saint-Germain.

Guardiola y Mourinho, reencuentro en Manchester

P. MARTÍN

El primer tramo de la temporada
2016 de Fórmula 1 estuvo dominado por el alemán Nico Rosberg,
pero esa supremacía inicial ha dejado paso a una fase del campeonato mucho más divertida e incierta para los espectadores neutrales. La carrera disputada el pasado fin de semana en Austria
refleja a la perfección esta situación. El británico Lewis Hamilton
desobedeció las órdenes de equipo para sumar un nuevo triunfo
que le acerca en la clasificación
general a su compañero de escudería Nico Rosberg.
Con este recuerdo todavía fresco y los jefes de Mercedes amenazando con “congelar las posiciones” de sus pilotos en un momento dado, este fin de semana el
Mundial desembarca en el circuito de Silverstone, con motivo de
la celebración del GP de Gran
Bretaña. En estos momentos, Rosberg aventaja en once puntos a
Lewis Hamilton.
EN PROGRESIÓN
Por su parte, los pilotos españoles llegarán a esta prueba con ánimos renovados. Carlos Sainz logró una meritoria octava plaza en
Austria tras una espectacular remontada y aspira a romper el desempate a puntos que mantiene
con su compañero, el ruso Daniil
Kvyat. Mientras, Alonso, que se
quedó fuera de la zona de puntos
en la carrera anterior, confía en
que su monoplaza continúe mejorando.

BALONCESTO PREPARACIÓN PARA LOS JJOO DE RIO DE JANEIRO

Cambios de aires para Pau y Sergio
F. Q. SORIANO

Las instalaciones madrileñas del
Triángulo de Oro se han convertido en el primer cuartel general de
la selección española masculina
de baloncesto. Sergio Scariolo ha
dispuesto varias sesiones de entrenamiento pensando en la gran
cita veraniega, los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro, una competición para la que el entrenador
italiano anunció una primera
convocatoria compuesta por 20
jugadores, aunque sólo doce de
ellos viajarán a Brasil. Para hacer
esta criba, Scariolo contará con

más de un mes de preparación,
tiempo en el que la selección jugará varios partidos amistosos en
diferentes ciudades españolas.
A la espera de que los internacionales se vistan de corto, las noticias de estos primeros días de
concentración han tenido más
que ver con el futuro de alguno de
estos jugadores. Uno de los que
llegaba a Madrid sin tener resuelta su situación contractual era
Pau Gasol. El ala-pívot de Sant Boi
puso punto y final a su andadura
en Chicago Bulls y se colocaba en
el mercado de la NBA con la vito-

la de agente libre. Finalmente, el
destino escogido fue San Antonio
Spurs, un equipo que pasa por ser
uno de los más fuertes de la Conferencia Oeste y que entra en las
quinielas para pelear por el anillo
de campeón.
EL REGRESO
Más sorprendente ha sido el fichaje de otra estrella de la selección. El base canario Sergio Rodríguez volverá a probar suerte en
la mejor liga del mundo tras reencontrarse con su mejor juego en
el viejo continente, un cambio de

Pau Gasol jugará en San Antonio Spurs

rumbo que parecía descartado
semanas atrás, cuando el jugador
ratificaba su deseo de continuar
en el Real Madrid. Sin embargo,
este pasado martes se hacía ofi-

cial se fichaje por Philadelphia
76ers, una operación que se ha
plasmado en un contrato para el
jugador de un año, a razón de 8
millones de dólares.
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Siete décadas enseñando el ombligo

En los 70, la aparición de los primeros tangas redujo al mínimo el
tamaño de los bikinis. Es en esta
misma década cuando la imagen
de Jacqueline Kennedy paseando

por Capri con un sombrero de ala
ancha se convirtió en el referente
de muchas mujeres. A esto le siguió una época de bikinis deportivos de cuando sonaba el ‘Like a
virgin’ de Madonna, y después de
otra en la que el estilo californiano se adueñó del panorama playero gracias a ‘Los vigilantes de la
playa’ y a ‘Beverly Hills, 90210’.
Ahora, el bikini se ha adaptado a la sociedad con cortes que se
ajustan a la perfección a cada
cuerpo y permiten más libertad
de movimiento. Para este año, se
apuesta por el estampado floral,
el étnico o por modelos bicolor.

El bikini cumple 70 años desde que lo diseñara el francés Louis Reard · Hacemos un
recorrido por su historia y evolución hasta las tendencias que se llevan en la actualidad
ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Fue el 5 de julio de 1946 cuando el
diseñador francés Louis Reard
presentó su último diseño de moda de baño: un bañador de dos
piezas que, por primera vez en la
historia, dejaba ver el ombligo. A

pesar del revuelo mediático de la
propuesta de Reard, no fue hasta
la década de los 60 cuando la
prenda, bautizada como bikini,
sedujo al sector femenino.
Una de las primeras en causar
furor luciendo esta prenda fue
Brigitte Bardot en ‘La chica del bikini’, película que se estrenó en

1952. En esa época, aún había actrices que se negaban a vestir este
traje de baño porque se sentían
“demasiado desnudas”. Con el paso de los años, la prenda, que el
pasado 5 de julio celebró sus 70
años coincidiendo con el Día
Mundial del Bikini, se fue adaptando al cuerpo curvilíneo de las

mujeres, con materiales como el
nailon o el ganchillo.

MÁS LIBERTAD

CINCO CONSEJOS PARA ESTAR PERFECTA EN VERANO
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Es un concepto que hay que tener en
cuenta los 365 días del año. Beber
alrededor de ocho vasos de agua
diarios ayuda a mantener una piel
tersa y sana. Para complementar,
utiliza cremas faciales y corporales
que aporten a tu cuerpo la hidratación que necesita. La línea hidratante de No+Vello es una buena opción
para compatir la sequedad en todo
tipo de pieles.

Realizar una exfoliación o un ‘peeling’ regularmente sirve para activar la renovación celular de la dermis, es decir, para eliminar las células muertas que se acumumlan en la
superficie de la piel impidiendo que
esta respire. También se eliminan
impurezas y se evita la obstrucción
de los poros, y los tratamientos corporales que se utilicen después se
absorberán mejor.

Tanto la celulitis como la piel de naranja son dos de los peores enemigos a la hora de pensar en ponerse
en bikini. Para eliminarlas, hay que
ser muy constante y empezar lo antes posible. Consume alimentos diuréticos y ricos en vitamina A, y reduce la sal y las grasas saturadas, el alcohol o el azúcar. Para ayudarte, utiliza algún tratamiento reductor y anticelulítico.

En los centros Sundara utilizan la
técnica ‘Sugaring’, la depilación
100% natural con caramelo orgánico(a base de agua, azúcar y limón)
y bandas de algodón bio. Por otro
lado, la opción ‘Sun&Safe’ de No+Vello permite disfrutar de los beneficios de la fotodepilación a las pieles
bronceadas, gracias a un gel conductor que cuida y refrigera la superficie
corporal.

Utilizar protector solar no solo evita
que la piel se queme ante la exposición solar, sino que también permite
luchar contra el envejecimiento prematuro de la misma. Aplicarse crema con un factor de protección adecuado para cada tipo de piel y evitar
las horas centrales del día para tomar el sol (entre las 12 y las 17) son
algunos de los consejos a tener en
cuenta.

Hidrátate por dentro
y por fuera durante
todo el año

Exfolia para eliminar
impurezas y activar
la renovación celular

Combate la celulitis
y la piel de naranja de
manera constante

Depilación: elimina
el vello de cualquier
zona del cuerpo

Protección contra
las quemaduras y el
fotoenvejecimiento
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IMPERDIBLES PARA TODOS LOS PÚBLICOS

CULTURA

GASTRONOMÍA

OCIO

Historias a ritmo de fado

Para paladares dulces y salados

Sol, playa y otros atractivos

Hablar de Portugal y música es hacerlo de fado, un estilo que impregna Lisboa a través de recitales como el de la fotografía o en su
museo (c/ Largo do Chafariz de Dentro, 1). Para los jóvenes, grupos como Deolinda reinterpretan el fado, con toques ‘indies’.

Pescados, carnes y dulces. La apuesta gastronómica de Lisboa no
deja ningún espacio sin cubrir. Al margen del popular bacalao con
nata, recomendamos el famoso pastel de nata de la Confeitaria Nacional, un espacio tradicional en plena Praça da Figueira.

Uno de los nexos entre España y Portugal es el clima. Lisboa, con
una temperatura media de 17 grados, es un buen destino para los
amantes del sol, quienes pueden mojarse los pies en las márgenes del Tajo o escaparse hasta la playa del Tamariz en Estoril.

Lisboa, un viaje por
el pasado y el futuro
para toda la familia
Al margen de monumentos tradicionales
como el Castillo de San Jorge, en GENTE
te contamos qué ver en la capital lusa
Francisco Quirós Soriano (@franciscoquiros)

Buscar un destino para toda la familia puede suponer un verdadero quebradero de cabeza a la hora
de organizar las vacaciones. Si este año has desestimado la posibilidad de cargar con la sombrilla
para tumbarte en la arena de alguna playa española, en GENTE
te recomendamos una ciudad
con mucho encanto sin salir de la
Península Ibérica.
Por carretera (unas 5 horas de
trayecto sin sales desde Madrid)
o avión (apenas una hora separa
al aeropuerto lisboeta del Adolfo
Suárez-Madrid Barajas), Lisboa

ofrece diferentes alternativas, tanto si vas buscando una visita de
corte cultural, como si quieres
evadirte de la rutina con el mejor
ocio. Una mezcla interesante puede ser una ruta guiada. Como ciudad eminentemente turística, Lisboa cuenta con numerosas empresas que se dedican a esta labor, aunque GENTE pudo
conocer de primera mano Lisbon
Walker, que ofrece la posibilidad
de conocer aspectos ocultos, como las leyendas y mitos de la capital lusa, que hacen de esta propuesta una gran forma de recorrer

El tranvía, una
estampa habitual,
sobre todo el 28
a pie, pero de forma lúdica, algunos de los puntos más emblemáticos. Si se quieren conocer los
hechos históricos que han marcado la ciudad, el Lisboa Story Centre (Terreiro do Paço, 79, en plena Praça do Comércio) o la visita

al Elevador de Santa Justa se convierten en paradas obligatorias.

ACENTO JOVEN
Si tu opción es el ocio, el Barrio
Alto es uno de los puntos neurálgicos de la noche lisboeta, con

pubs y discotecas tradicionales o
más ‘underground’. Durante el
día, puedes dejarte llevar por el
ambiente universitario de los alrededores del Centro Cultural de
Belem, o por el espíritu futbolero
en el Estadio Da Luz del Benfica.

SINTRA Otra excusa para visitar Lisboa

Una parada obligatoria a menos de media hora
Si has aparcado el coche y optas
por el transporte público, una de
las posibilidades es comprar una
‘Lisboa card’, que permite moverse por la ciudad en autobuses Carris, tranvías, funiculares, metro y
las líneas de tren, así como entrar
de forma gratuita en decenas de
sitios, como museos o edificios
históricos. Con este documento

puedes tomar un tren que te lleve
hasta Sintra, una localidad situada a 28 kilómetros de Lisboa, cuyos parajes suponen una bella
combinación de naturaleza y edificios históricos.
La mayoría de los sitios con
más encanto de esta villa se pueden alcanzar a pie, como la Quinta da Regaleira, aunque para ac-

ceder a uno de los emplazamientos más emblemáticos, el Palacio
da Pena, te recomendamos usar
el transporte público (hay líneas
de autobuses que suben hasta la
cima de la Sierra de Sintra, o puedes optar por un medio más rápido, pero también más caro, como
el ‘tuk tuk’) para disfrutar de un
espacio que data del siglo XIX.

F. Q. /GENTE
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El Palacio da Pena está situado en la Sierra de Sintra F. Q./GENTE
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA
Imitant als tres reis
mundials del rock

Globus aerostàtics
al cel d’Igualada

‘Superstars en directo’, un espectacle en el que es representen els temes
més emblemàtics de Michael Jackson,
Madonna i Rihanna, arriba a Barcelona amb ‘One King, Two Queens’. Al Coliseum de Barcelona actuaran en
sis concerts fins al 10 de juliol.

L’European Balloon Festival (EBF) ha
arrencat aquest dijous a primera hora
del matí la seva vintena edició amb
l’enlairament d’una cinquantena de
globus aerostàtics. Fins diumenge, es
durant a terme un total de set vols
amb diferents pilots.

Els blues també
entra a les presons

NOVETATS

La dansa parlada,
l’òpera mecànica,
i Montefusco
al Festival Grec

El Festival de Blues de Barcelona inclou
concerts als centres penitenciaris de La
Model i Wad Ras i a l’Hospital Vall d’Hebron
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

El Festival de Blues de Barcelona
celebra la seva 14a edició arrelat
com sempre a Nou Barris, amb un
peu al Poble Espanyol i amb tres
sortides a les presons La Model i
Wad Ras i l’Hospital Vall d’Hebron. Fidels a una concepció de
la cultura “com a ens de cohesió
social i participació”, els organitzadors de l’Associació Capibola
Blues mantenen el caràcter gratuït de la programació central (el
cap de setmana del 15 i 16 de juliol) .
L’arrencada del certamen ja és
tota una anomalia en el context
d’un festival musical. I és que el
14è Festival de Blues de Barcelona
va començar aquest dimecres
amb un concert de bandes emergents, una jam session i una exposició fotogràfica amb instantànies de fotògrafs barcelonins, al Casal del barri de la Prosperitat (Nou Barris). Des de fa
algunes edicions, el festival ha posat un peu en un dels locals de

GENTE

l’emblemàtic recinte de Montjuïc.
Enguany també hi ha programat
un concert de Marc Ferrer Trio el
14 de juliol.

BLUES AL CARRER I AL CASTELL
D’altra banda, se celebrarà el cicle ‘El Blues conquereix el Castell’,
els dies 9 i 17 de juliol. Seran dos
concerts al Mirador de Torre Baró,
tots dos amb actuacions dels catalans Wild Blues. Així mateix, el
diumenge 10 de juliol s’organitzen els concerts ‘Blues al carrer’,
amb actuacions a peu de carrer

The James Hunter Six
encapçalen
la 14ena edicó
d’aquest festival
en una o diverses localitzacions
que l’organització encara no ha
confirmat. A aquestes activitats, i
una classe magistral d’harmònica blues que oferirà Little Jordi
aquest divendres a El Corte Inglés
de Portal de l’Àngel, cal sumar-hi

The James Hunter Six, amb James Hunter al capdavant. ACN
la ‘programació central’ del festival. Divendres 15 i dissabte 16 de
juliol són els dos dies forts de festival.
Al Pati de la seu del Districte de
Nou Barris, i amb accés gratuït,
divendres es podrà gaudir de l’ac-

MÚSICA El festival ja ha venut 32.000 entrades, el 84% de l’aforament total

Els Manel donen el tret de sortida al Festival Cap Roig
GENTE

El festival Cap Roig arrenca
aquest divendres amb més de
36.200 entrades venudes, el 84%
de l’aforament total. Enguany, la
cita ha programat 23 concerts (un
menys que l’any passat) i arrenca
amb el cartell de tot venut en onze de les actuacions. Concreta-

ment, s’han exhaurit entrades
pels concerts de Manel (que donen el tret de sortida del festival
avui divendres, Rod Steward (actua aquest dissabte dia 9 de juliol), Rosario (16 de juliol), Antonio Orozco (22 de juliol), Santana, Super3 (dia 30), Manuel Carrasco, Sergio Dalma (dia 7),

Alejandro Sanz, The Corrs i Sopa
de Cabra. El festival ha anunciat
que, per per cinquè any consecutiu, organitza un sopar benèfic al
restaurant Freu a l’agost amb un
dels artistes del cartell, del qual
no ha desvetllat encara el nom. En
edicions anteriors, s’han aconseguit fins a 6.000 euros.

tuació dels catalans Flamingo
Tours i el cap de cartell de l’edició: els britànics The James Hunter Six L’endemà actuaran només
bandes catalanes: Wax & Boogie
Rhythm Combo, Chino & The Big
Bet, Sax Attack, i The Excitements.

El Grec Festival ha presentat
aquest dimecres una nova bateria d’espectacles que es veuran en les dates més immediates. Entre aquests hi destaca,
d’una banda, la proposta
d’’òpera mecànica’ de Roland
Olbeter, que portarà al Teatre
Lliure tot un món de marionetes automatitzades per recrear
‘El somni de Guilliver’, una de
les produccions més vistoses i
apta per a tots els públics del
Grec 2016.
El ballarí i coreògraf Cesc Gelabert és un altre plat fort dels
propers dies, en aquest cas amb
el seu primer espectacle de
dansa “plena de mots” (‘Escrit
en l’aire’), una combinació de
moviment i paraula basat en un
text de Valère Novarina. D’altra
banda, el Teatre del CCCB acollirà el primer espectacle
escènic d’Enric Montefusco, ex
líder de la banda Standstill,
anomenat ‘Tata mala’. En l’apartat de dansa internacional, el
més destacat dels dies que segueixen és la presència de la
companyia Kibbutz Contemporary Dance Company.
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satisfacción por el resultado final
de la obra.
Un trabajo concebido como
manual de consulta para el lector,
que lo hace cómodo para su manejo ya que “no hace falta empezarlo por la página uno e ir hasta
el final, como una novela”.
Una obra que, como explica su
autor, también sirve de ayuda para ganaderos y mayorales, que,
“cuando la imaginación y las
ideas fallan, incluso se inspiran en
ella para buscar los nombres” para los nuevos ejemplares de sus
camadas.
Entre las ganaderías, Julián
destaca la de Fuente Ymbro, que
ha dado “animales importantísi-

“Ganaderos y
mayorales se inspiran
en la obra para los
nuevos nombres”

‘Toros que han hecho historia III’ fue presentado ante el público en la Plaza de Las Ventas. Moderó la periodista Noelia Jiménez

mos y una nota muy alta de media los últimos años”, y también
Cuadri, que nuestro protagonista
define como “un encaste único
pese a las camadas cortas que
suele tener cada año”.

JULIÁN AGULLA ESCRITOR

La tercera entrega de la serie ‘Toros que han hecho historia’ reúne los
mejores ejemplares de los últimos seis años en Europa y Latinoamérica

“Era necesario dar más
importancia al toro, que es el
elemento clave de la fiesta”
ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA

@albertoescri

S

i hacemos un repaso de
los nombres de los toros que han hecho historia durante los últimos seis años en nuestro país y fuera de nuestras fronteras (Francia, Portugal y toda
Latinoamérica), seguro que el
primero que nos viene a la cabeza
es Cobradiezmos, magnífico
ejemplar de Victorino Martín lidiado e indultado por Manuel Escribano en la pasada Feria de
Abril de Sevilla. Un animal que
tendrá su merecido hueco en el
próximo libro de Julián Agulla pero del que no ha querido olvidarse y ha incluido ya en la contra-

portada de esta edición.
Cosas de este mundo, el mismo Manuel Escribano que hace
sólo unos días se debatía entre la
vida y la muerte, luchando para
que la tragedia que se cernió la
tarde del 25 de junio en la Plaza
de Toros de Alicante, con un toro
de Adolfo Martín como protagonista, quedara sólo en un mal recuerdo.
Y es precisamente este, el de
permanecer en el recuerdo, el objetivo de la obra ‘Toros que han
hecho historia III’, que Julián Agulla ha presentado recientemente
en Las Ventas ante una gran expectación. “En el año 91 decidí
comenzar esta aventura, porque
los toros quedaban perdidos al final de cada temporada. Creía que

era necesario dar más importancia al toro, que es el elemento clave de la fiesta”, declara Agulla a
GENTE. Un trabajo arduo que, según admite el propio autor, era
“mucho más difícil” cuando empezó hace ya 25 años. Y es que Internet, como ocurre con casi todo, lo ha facilitado mucho.
UNA LABOR DIARIA
Pero para que el resultado sea el
esperado por autor y aficionados,
el trabajo tiene que ser constante
y diario durante todo el año. “En
lo que va de 2016 tengo ya unas
80 o 90 fichas de toros. Si lo vas
dejando, con la cantidad de festejos que se celebran, es imposible
después ordenarlo todo”, cuenta
Julián Agulla, que no esconde su

“Los jóvenes que han
triunfado en San
Isidro están teniendo
oportunidades”

Toros que quedan
en el recuerdo
El Juli en Gijón (en la imagen)
con Avispado, de Jandilla, o Luis
Francisco Esplá en Madrid con
‘Beato’, de Victorino Martín,
son sólo algunos ejemplos de lo
que se va a encontrar el lector
en el interior de la obra editada
por Vidal Pérez y en cuya presentación participaron también,
además de Esplá, los toreros Palomo Linares y César Rincón, así
como el ganadero de Alcurrucén,
José Luis Lozano, y el gerente del
Centro de Asuntos Taurinos, Manuel Ángel Fernández.

EL ‘MONOENCASTE’
Tampoco evitó Agulla hablar de la
polémica, tan de moda los últimos años, sobre lo que se ha dado
en llamar el ‘monoencaste’. Un
debate basado en la predominante posición que ocupa el encaste
Domecq en las ferias de nuestro
país y también entre las preferencias, excepciones mediante, de las
principales figuras del escalafón.
“Nos quejamos del ‘monoencaste’ pero hemos visto cómo ganaderías de la misma procedencia
se comportan de forma distinta al
seguir caminos diferentes”, afirmó
el autor.
Sobre la última Feria de San
Isidro, Julián Agulla destacó el nivel “bueno e importante” que ha
tenido, al tiempo que dijo que
“aquellos que han triunfado, especialmente los más jóvenes, están teniendo su sitio y oportunidades. Esto quiere decir que Madrid sigue siendo referencia”.
Tampoco eludió los ataques
antitaurinos, afeando a aquellos
partidos políticos que actúan diferente según “de donde venga el
aire”. “No podemos ser tan inteligentes de ser antitaurinos cuando nuestros padres y abuelos no
lo fueron”, sentencia.

