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El Partit Demòcrata Català
descarta canviar de nom
El Ministeri de l’Interior adverteix que hi ha un alt grau de probabilitats que no registri el PDC
al registre de formacions polítiques per suposades similituds amb Demòcrates de Catalunya PÀG. 4
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Ja hi va haver un intent de registrar el Partit Demòcrata de Catalunya el 2015 que no va prosperar. ACN
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Lasmejores
propuestas de
coctelería para
este verano

Perfumes cítricos y
florales, perfectos
para losmeses de
altas temperaturas

El CIE de la Zona
Franca reclou el
primer intern des de
la seva reobertura

L’ingrés arriba en plena polèmica
entre l’Ajuntament i el govern es-
panyol. Agents de la policia espa-
nyola han impedit l’entrada als
tècnics del Consistori

IMMIGRACIÓ PÀG. 4

L’exposició “Spinosaurus: el gegant perdut del Cretaci” es podrà visitar del 12 de ju-
liol al 26 de març de 2017 al Museu Blau de Barcelona. PÀG. 15

Elmés gran dels dinosaures, amida real



L
a consellera de Governació, Meritxell Borràs, ha
anunciat aquest dijous un acord per a la nova llei
d’emergència habitacional, que podria entrar en
vigor al setembre, segons la consellera. En declara-
cions a TV3, Borràs ha explicat que s’han canviat

els paràmetres per poder superar els articles de la llei sus-
pesos pel Tribunal Constitucional i diu que la nova nor-
mativa no parla d’expropiació de la propietat sinó d’expro-
piació de l’ús. La consellera assegura que el text de la nor-
mativa està “àmpliament acordat” amb el Consell de l’Ad-
vocacia, el món local, inclòs l’ACM i l’FMC, i també
l’Ajuntament de Barcelona. L’acord, però, no compta amb
el consens de la PAH, que considera que la llei proposa ei-
nes “ferragoses, difícils d’aplicar i cares”.

Borràs ha argumentat que la nova llei té tres punts fona-
mentals per compensar els aspectes suspesos pel Tribu-
nal Constitucional en la llei anterior. En aquest sentit, la

consellera ha explicat que amb la nova normativa hi haurà
una mediació voluntària entre la propietat i l’afectat per
acordar un pla de pagament del deute i que en lloc de par-
lar d’expropiació de la propietat ara es fa referència a l’ex-
propiació de l’ús de l’habitatge, que pot anar de quatre a
deu anys, segons ha dit la consellera. A més, també s’obli-
garà les entitats financeres a cedir en bones condicions el
pis que cedeixin. La consellera calcula que tot plegat por-
taria a un lloguer social d’uns 130 euros al mes.

La consellera de Governació, Administracions Públi-
ques i Habitatge ha remarcat que el text de la nova llei està
“àmpliament acordat” amb el Consell de l’Advocacia, el
món local, incloses l’Associació Catalana de Municipis
(ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), i
també l’Ajuntament de Barcelona, “tots aquells que han
d’aplicar la normativa i donar respostes a les persones en
situacions d’emergència”.

Nova llei d’emergència habitacional
APRIMERA LÍNIA

CAMPANYA DE LA DGT

Al volant, tu tries si
ho fas bé o no
El Servei Català de Trànsit (SCT)
ha engegat aquest dijous una
campanya de conscienciació per
fer canviar les actituds al volant i
abans de conduir. Així, amb di-
versos anuncis “impactants” es
vol fer veure que petits detalls
que poden semblar intranscen-
dents poden comportar con-
seqüències molt greus. Dues
històries basades en accidents
reals serveixen per evidenciar
l’important paper que les distrac-
cions, l’alcohol, els sistemes de
retenció i el cansament poden te-
nir en un accident. La campanya
es farà en diversos tipus de
mitjans i durarà fins aquest de-
sembre.

CARTASAL DIRECTOR

El espectáculo en los Sanfermines

Lo peor de todos los san Fermines es como lo
manejan mediáticamente Primero el chupi-
nazo, y los toros saliendo. Después un respe-
tuoso silencio. Después lasmejores....perdón,
las peores cojidas a cámara lenta. Después
unas tomasmaravillosas del toro. Después la
entrevista al veterano que lleva 20 años co-
rriendo y se entrena todos los días (muy sa-
no). Después el veterano que está siempre en
la primera fila. Después la parte humana
(muy bien organizada): 2 traslados, uno con
conmoción y otro con desgarro del escroto.

Después, más relajados, los periodistas ha-
blan de los toros, de la de mañana,.... Y yo
alucinando de ver como una gran gamberra-
da se hace espectáculo rentable. Eso si, igno-
rando a los verdaderos protagonistas, los po-
bres toros quemorirán por la tarde.

Josep Bonvehí (Barcelona)

El voto útil
La verdad es que sus los señores políticosme
están hartando. Apoltronados en sus propios
ombligos, les da igual si vamos a terceras,
cuartas o quintas... total lo paga el pueblo.

Ellos siguen enfrascados en sus debates bi-
zantinos, postureos e intrigas palaciegas. Lo
único que lograrán en próximas elecciones es
que el ciudadano busque otra vez mayorías
absolutas, cansados de ser testigos de tanta
incapacidad para pactar. Yo ya le tengo hiper
claro: mi voto en adelante no será útil sino
utilísimo. Basta de soñar, ya me han demos-
trado que el ego los puede. Así que en lo su-
cesivo, con mi voto decidiré a qué ego elijo.
Me lo van poniendomuy fácil. Y sin embargo,
cada vez lo veo toda más complicado, más
triste y desesperanzador.

Marta Díaz (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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La clau de la normativa és l’expropiacióde l’ús. ACN
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IMMIGRACIÓ LA POLICIA TORNAANEGAR L’ENTRADAAL CIE DELS TÈCNICS

Primer intern al CIE des de l’apertura
GENTE

El Centre d’Internament d’Estran-
gers (CIE) de la Zona Franca re-
clou des d’aquest dijous almigdia
el seu primer intern des de la reo-
bertura de les instal·lacions fa just
una setmana, segons fonts de la
policia espanyola. Es tracta d’un
home amb antecedents per mal-
tractament a la dona i trencament
de condemna que ha estat inter-
nat al CIE per ordre judicial.
Aquest primer ingrés es produeix
en plena polèmica entre l’Ajunta-
ment de Barcelona i el govern es-
panyol per la reobertura del cen-

Les instal·lacions van reobrir la setmana passada.

tre. El consistori va emetre una
ordre de cessament al·legant que
no tenia llicència d’activitat ni la
normativa de seguretat adequa-
da, però elmateix dia que es va fer
públic el govern espanyol en va
anunciar la reobertura després de
mesos tancat per obres.
Les mateixes fonts han explicat

a l’ACN que el CIE ja funciona
amb tots els torns d’horari i els
mecanismes de seguretat esta-
blerts. Es preveu que el centre de
la Zona Franca es vagi omplint a
poc a poc i que no hi hagi trasllats
d’interns que aramateix estan en

centres com els de Madrid i
València.

ALS JUTJATS PER PODER ENTRAR
Aquestamateixa setmana, agents
de la policia espanyola han tornat
a denegar l’entrada de tècnics de
l’Ajuntament de Barcelona a les
instal·lacions del CIE per tal de
realitzar una inspecció sobre l’ac-
tivitat del centre. És la segona ve-
gada que el govern espanyol im-
pedeix l’accés als inspectors mu-
nicipals, la primera va ser dilluns,
i ara el consistori acudirà als
jutjats per demanar una ordre

d’entrada i inspecció de la ins-
tal·lació, que no té llicència d’acti-
vitat.
El tinent d’alcalde Jaume Asens

ha lamentat la “reiterada desobe-

diència” delMinisteri de l’Interior
i ha dit que l’Ajuntament està obli-
gat a fer complir la llei i a exigir la
llicència d’activitats. Per això, com
exigeix la llei, aniran als jutjats.

El rei FelipVI no
seràunapersona
‘nongrata’

GENTE

La comissió de presidència de
l’Ajuntament de Barcelona ha re-
butjat “nomenar el rei Felip VI i
tota la Casa Reial Espanyola per-
sona non grata al municipi”. La
proposta era de la CUP i ha obtin-
gut 12 vots en contra, els del PSC,
C’S i el PP; 8 vots a favor, els dels
cupaires i ERC, i la resta, el partit
del Govern, Barcelona enComú, i
CiU s’han abstingut. El regidor de
C’s, Francisco Sierra, li ha dit al re-
gidor de la CUP, Josep Garganté,
“delinqüent filo etarra, que fa
apologia del terrorisme” en una
sessió tensa, on s’han pogut sentir
alguns insults. El regidor ponent
ha dit que estudiarà si aquestes
paraules poden suposar un delic-
te.
La discussió sobre si el rei d’Es-

panya havia de ser o no nomenat
persona ‘non grata’ ha pujat de to
amb la intervenció del regidor de
C’s, Francisco Sierra. Ha co-
mençat dient que el Rei és un
exemple de com fer la Transició i
que “la monarquia ens ha donat
40 anys de pau”.

EN DEFENSA DEL REI
“És a vostè a qui s’hauria de no-
menar persona ‘non grata’, una
persona condemnada per un tri-
bunal, un delinqüent, que des
que està a l’Ajuntament l’únic que
fa és pressionar els membres de
la Guàrdia Urbana, un metge i fa
apologia del terrorisme, són filo
etarres perquè va dir queOtegi va
ser segrestat”, li ha etzibat a Gar-
ganté.

TENSIÓ A L’AJUNTAMENTEl primer problema de la renovació
de les files convergents és el nom
Interior no aprova
que es registri amb el
nom de PDC

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

ElMinisteri de l’Interior adverteix
que hi ha un alt grau de probabi-
litats que no registri el Partit
Demòcrata Català (PDC) al regis-
tre de formacions polítiques per
suposades similituds amb el nom
de Demòcrates de Catalunya.
Fonts del Ministeri recorden que
a finals del 2015 els promotors del
BlocDemocràtic Nacional van in-
tentar registrar també el nom de
Partit Demòcrata de Catalunya
amb les sigles Padeca i el registre
els va demanar que canviessin de
nom per similituds amb el que li-
dera Antoni Castellà. “El prece-
dent indica que no es poden ins-
criure amb aquest nom”, apunten
les fonts del Ministeri.

Malgrat que Interior encara no
disposa de cap sol·licitud d’ins-
cripció al Registre de Partits Polí-
tics de la Direcció General de Po-
lítica Interior, aquestes fonts ja as-
senyalen que la denominació de
la nova formació que neix del
congrés de Convergència incom-
pliria les normes de la Llei
Orgànica de partits polítics
6/2007, que estableixen que els
noms de les formacions no poden
induir a error o confusió respecte
a altres formacions que ja estan
registrades.

Hi ha moltes possibilitats que no s’inscrigui el Partit Demòcrata Català (PDC). ACN

La decisió encara no està
adoptada i per ara “elMinisteri de
l’Interior es limita a dir que ja hi
va haver un intent de registrar
aquest nom i va ser rebutjat”, in-
diquen les fonts pròximes al mi-
nistre Jorge Fernández Díaz

El Ministeri de l’Interior
irromp d’aquesta manera en el

procés de refundació de Con-
vergència i ho fa donant la raó a
Demòcrates de Catalunya, que
durant el congrés d’aquest cap de
setmana va advertir que estava
disposat a anar als tribunals per
forçar la nova formació a canviar
un nom que consideren que por-
ta a confusió amb el seu.

UNA LLISTA PLENA D’ALCALDES
Per la seva banda, el tàndem for-
mat perMarta Pascal i David Bon-
vehí ha superat aquest dimecres
el primer tràmit per agafar el timó
de la direcció executiva del Partit

Demòcrata Català. Van presentar
tots dos la candidatura, en què
s’han repartit els papers de coor-
dinació general (ella) i d’organit-
zació (ell) i van revelar les 10 per-
sones que els acompanyaran en
l’aventura. El traç que predomina
és el del poder local. Fins a sis al-
caldes i només una té més de 50
anys. La renovació, doncs, segueix
la via empresa amb Carles Puig-
demont, exbatlle de Girona.

A la ‘llista Pascal-Bonvehí’ en-
cara li queda un últim pas, que
ningú dubta que serà un simple
tràmit: les urnes.

La militància votarà
la nova cúpula del
partit els dies 22

i 23 de juliol
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Q ué razón tienes Raquel. La vida es
injusta, muy injusta, como has es-
crito en tus redes sociales, porque
nadie merece marcharse con 29

años, con toda la vida por delante, con tantas
ganas de triunfar en los ruedos, lleno de ilu-
siónyenamorado.Nadie.Ni siquiera esosque
se alegrande loocurrido.Québarbaridad. Es-
toy atónita tras leer algunos comentarios que
han vertido algunos amparados en que son
antitaurinos. Y no. Por ahí no paso.Nada tie-
ne que ver ser defensor de los animales con
disfrutar con lamuertedeunapersona.Dehe-
cho es un sucesoque entristece a cualquiera.

Pero losquesealegrande la tragedianoseme-
recen más palabras en estas líneas. Esta co-
lumna es paraVíctor Barrio, al queno tuve el
placer de conocer ni de entrevistar, pero cuya
marcha siento como si de alguien cercano se
tratara. Cómono verse afectadopor un suce-
soasí, cómonoponerse enel lugardeRaquel,

su viuda, cómonopreguntarseporqué.Y solo
obtener una respuesta: Porque la vida es así,
capaz de acabar con los sueños y con los pla-
nes que todos tenemos con esa edad. Los del
matador segovianopasabanpor abrir laPuer-
taGrandedeLasVentas, el sueñodecualquier
torero. Los de Raquel, por publicar esa noti-

cia algún día, por verla en una portada. Pero
la injusta vida no ha querido y ahora te toca
seguir caminando sola y no pararte, aunque
haya días enque será lo único quequerrás. Y
no rendirte, porque a él no le gustaría que lo
hicieras, aunque existirán momentos en los
que tirar la toalla será lo único que contem-
ples. Sus sueñosyanosepuedencumplir, que-
rida Raquel, pero los tuyos sí. Lucha por
ellos, conél en tu recuerdo siempre, y brínda-
selos como tantas veces te brindo él sus
triunfos en la plaza y fuera de ella. DEP Víc-
tor. Toda la fuerza, querida Raquel.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Injusta vida
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Manifestación en Pamplona tras las agresiones de este año

Las fiestas no son una excusa
El alcohol y las aglomeraciones típicas de los festejos veraniegos
pueden ser el escenario de agresiones sexuales, tal y como ha sucedido
en los Sanfermines · Ante la amenaza, gritar o llamar a la Policía

QUÉDEBESHACERLILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Hablar de los Sanfermines es ha-
blar de encierros, de fiesta y, des-
de hace unos años, de agresiones
sexuales. En tan sólo seis días, las
Fuerzas de Seguridad en Pamplo-
na han recibido cuatro denuncias
por violación y sietemás por abu-
sos, y han efectuado doce deten-
ciones por estos hechos. Un ba-
lance preocupante en plena tem-
porada de festejos populares, en
los que las aglomeraciones y el
consumo de alcohol pueden con-
vertirse en el escenario de este ti-
po de violencia.

“La mujer no puede ser un
productomás de las fiestas, un re-
clamo más”, explica Lola Cidon-
cha, coordinadora del Centro de
Asistencia a Víctimas de Agresio-
nes Sexuales deMadrid (CAVAS),
que recuerda que ellas también
tienen derecho a divertirse y a vi-
vir y vestirse comodeseen. De he-
cho, es imposible evitar una agre-
sión sexual, solo se puede intentar
bajar las posibilidades de que su-
ceda. “Nos puede pasar a cual-
quier en cualquier sitio, igual en
un descampado que en una aglo-
meración”, señala Cidoncha.

Sin embargo, desde CAVAS re-
comiendan que, si una mujer es-
tá sufriendo un abuso en un con-
texto demasificación, debe hacer
notar que la están molestando,
aunque valorando la situación, ya

SI SE SUFRE UNA
VIOLACIÓN, la vícti-
ma debe recordar que

no hay que lavarse, ni si-
quiera los dientes, ni tirar la
ropa. Su cuerpo se ha con-
vertido en una prueba don-
de los forenses pueden en-
contrar rastros del agresor.

1.

ES IMPRESCINDI-
BLE PONER UNA
DENUNCIA lo antes

posible, cuanto más rápido
se haga, más posibilidades
tendrán las fuerzas de se-
guridad de detener a los
culpables de la agresión.

2.

LA POLICÍA DEBE
ACOMPAÑAR A LA
VÍCTIMA a un centro

sanitario, donde se le reali-
zará un examen médico
que confirme la agresión y
que controle los riesgos y
el estado de salud.

3.

ES INTERESANTE
BUSCAR AYUDA psi-
cológica y jurídica en

asociaciones como el Centro
de Asistencia a Víctimas de
Agresiones Sexuales (CAVAS)
a través de Violación.org o
en el 91 574 01 10.

4.

que si se encuentra en clara mi-
noría ante un grupo de personas
borrachas, puede ser contrapro-
ducente y peligroso. Además, de-
be gritar, buscar la ayuda de gen-
te cercana o llamar a la Policía, ya
que en estas ocasiones siempre
hay amplios dispositivos de segu-
ridad.

A estas recomendaciones se
unen las habituales: elegir las zo-
nas más transitadas para los des-
plazamientos, evitar los descam-
pados y lugares solitarios, llamar
al telefonillo cuando se llega a ca-
sa tarde y avisar en voz alta de que
se sube, aunque no haya nadie en
casa, no entrar en el portal con
ningún desconocido y, en caso de
que alguien te siga, no correr ha-
cia casa, sino hacia un lugar pú-
blico donde haya gente.

EL FOCO, EN ELLOS
Apesar de estos consejos, hay que
tener claro que el foco de la lucha
contra este tipo de violencia con-
tra la mujer no debe ponerse en
las víctimas, sino en los agresores.
“La solución pasa por la educa-
ción, por enseñar a los jóvenes
que tienen que respetar la liber-
tad de las mujeres y que, cuando
una mujer dice no, es un no, no
un tal vez ni no un quizá. Un no.
La solución no es educarnos a no-
sotras en que a determinadas ho-
ras hay que coger un taxi. Es ense-
ñar a los jóvenes que no deben
violar”, explicó la presidenta de la

Desde 2009 se han
producido 8.200

agresiones sexuales
con penetración

El foco debe ponerse
sobre el agresor y no
en la víctima, que no
debe cambiar su vida

Federación deMujeres Progresis-
tas, Yolanda Besteiro.

Quizá así se puedan reducir las
cifras. Desde 2009 se han registra-
do en España 8.200 agresiones se-
xuales con penetración, tres al
día. En concreto, el pasado año,
se contabilizaron al menos 1.127
violaciones.

TELÉFONO 016
Si necesitas ayuda llama al teléfono gratuito
016, también te ayudarán en caso de violación



Rajoy podría dar un paso atrás
Ciudadanos anuncia que se abstendrá sin condiciones en la
segunda votación de investidura · PSOE y Podemos mantienen su
voto en contra de un nuevo Gobierno presidido por Mariano Rajoy

L. P.

@lilianapellicer

El presidente del Gobierno en
funciones, Mariano Rajoy, con-
cluyó su ronda de contactos con
los partidos con representación
parlamentaria sin alcanzar los
apoyos suficientes para gobernar,
por lo que anunció que podría no
acudir a la sesión de investidura
si supiera que no puede ganar.
Por el momento, mientras PSOE
y Podemos se mantuvieron en su
voto en contra, Ciudadanos
anunció que se abstendrá en la
segunda votación para favorecer
la creación de un Ejecutivo enmi-
noría.

“Si tenemos que escoger entre
bloquear España o que España se
ponga enmarcha, escogemos que
se ponga en marcha”, explicó Al-
bert Rivera, un día después de su
encuentro con el líder del PP y
tras una reunión de la Ejecutiva
de su partido.

El presidente de la formación
naranja reiteró que no apoyará ni
formará parte de un Gobierno de
Rajoy porque Ciudadanos es un
partido de “renovación y regene-
ración, reformista y ambicioso”,
una opción que lo situará en la
oposición.

EL PSOE DICE ‘NO’
Frente a esta postura se encuentra
la del resto de partidos políticos,
excepto CoaliciónCanaria, que se
hanmostrado contrarios a apoyar
un Gobierno del PP. Especial-
mente significativa es la negativa

del PSOE, que, de persistir, podría
abocar a España a unas terceras
elecciones generales.

“A día de hoy el PSOE se reafir-
ma en su voto contrario a la inves-
tidura del señor Rajoy”, afirmó Pe-
dro Sánchez, tras su encuentro
con el presidente del Gobierno en
funciones, para después insistir
en que el líder del PP “sabe que
no puede contar con nosotros pa-
ra un gobierno de gran coalición”
ni para “pactar un programa de
legislatura”.

Sin embargo, el secretario ge-
neral de los socialistas garantizó
también que dará lo mejor de sí
mismo para “desbloquear” la si-
tuación y destacó que “el PSOE
estará en la solución”, aunque sin
explicar si esta postura implica
que intentará formar una mayo-
ría alternativa en el caso de que el
popular fracase en su intento.

Ante este panorama, Mariano
Rajoy admitió que podría no acu-
dir a la sesión de investidura si no
tiene la “certeza total” de que va

a salir elegido presidente del Go-
bierno en ese debate. En ese ca-
so, tendría que hacer una “refle-
xión” con los grupos para dar
“una salida” a la situación, avisan-
do una vez más de que unas ter-
ceras elecciones sería un “dispa-
rate”. “No tiene sentido que se
produzca una sesión de investi-
dura y que luego la persona inves-
tida no pueda cumplir los com-
promisos con la Unión Europa”,
insistió.

Lo cierto es que el Partido Po-
pular, por elmomento, no cuenta
con los apoyos suficientes, algo
que reconoció el propio Rajoy,
que indicó que con los votos de
Ciudadanos “no llega” para con-
seguir un “mínimo de estabili-
dad”.

PROPUESTA DEL PP
Para intentar acercar posturas, los
populares han enviado una pro-
puesta de gobierno al resto de
fuerzas políticas. El texto, que fue
distribuido a todos los partidos
tras la primera ronda de consul-
tas, ofrecemedidas para alcanzar
cinco pactos: por el empleo y el
crecimiento, para la reforma fis-
cal y de la financiación territorial,
un pacto por la educación, otro
social y un pacto para el fortale-
cimiento institucional.

En concreto y entre otras co-
sas, el documento de 55 páginas
propone buscar “unmarco de en-
tendimiento con las fuerzas cons-
titucionalistas” para responder “a
los retos que plantea el debate te-
rritorial”.

El PP envía sus
propuestas de
gobierno a las

fuerzas políticas

El líder popular
cree que sería un

“disparate” la
repetición electoral

El líder del PP se reunió con el presidente de Ciudadanos el pasado martes
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TheresaMay,
primeraministra
del ReinoUnido

GENTE

Theresa May se ha convertido en
la segunda mujer primera minis-
tra de Gran Bretaña, en un rápido
ascenso a la Jefatura del Gobierno
después de que su única rival, An-
drea Leadsom, se retirara de la ca-
rrera por el liderazgo.

Fiel a David Cameron, si bien
es una euroescéptica, se posicio-
nó a favor de permanecer en la
Unión Europea, aunque utilizan-
do argumentos muy controverti-
dos, destinados a reducir drásti-
camente la inmigración proce-
dente de fuera de la UE.

La hasta ahora ministra de In-
terior, es considerada una de las
voces modernizadoras del Parti-
do Conservador con su respaldo
a la igualdad de sexos y su apoyo
al matrimonio entre homosexua-
les, aunque en el 2002 votó en
contra de concederles del dere-
cho de adopción.

INTERNACIONAL

Imagen del accidente en la curva de A grandeira

Theresa May

“El Gobierno presionó para que no
se publicara el informe antes del 26J”
Bruselas ha hecho público el informe de la investigación sobre el accidente del tren de Santiago

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Han pasado casi tres años desde
que aquel Alvia 150/151 partiese
de la madrileña estación de Cha-
martín con destino Santiago de
Compostela, y terminase desca-
rrilando en la curva de AGrandei-
ra, en la localidad de Angrois, lle-
vándose por delante la vida de 80
personas y dejando 146 heridos.
Además, dejó un profundo dolor
en los corazones de las víctimas y
sus familiares, que desde enton-
ces no han parado de luchar por
conocer la verdad.

INFORME EUROPEO
Muchas son las incógnitas que ro-
dean este terrible suceso. Ahora
conocer lo que ocurrió está un
pocomás cerca después de que la
Comisión Europea hiciese públi-
co, el último día de plazo, el infor-
me de la Agencia Ferroviaria Eu-
ropea (ERA) en el que, al parecer,
queda constancia de la falta de in-
dependencia de la investigación
que elaboró la Comisión de Inves-
tigación de Accidentes Ferrovia-
rios (CIAF).

Este informe se realizó des-
pués de que familiares y afecta-
dos acudiesen a las instituciones
europeas exigiendo una investi-
gación más exhaustiva, ya que la
realizada por las autoridades es-
pañolas se cerró con un único
culpable, elmaquinista, pero des-
de el principio la plataforma de

víctimas sospechó que un error
humano no había sido la única
causa por la que sus familiares no
regresaron nunca a casa.

INTERESES POLÍTICOS
Desde la Plataforma de Víctimas
del Alvia 04155 aseguran que el
informe que acaba de salir a la luz
“solo corrobora lo que ya sabía-

mos, que no hubo sólo un culpa-
ble”, comenta a GENTE Jesús Do-
mínguez, uno de los portavoces.

Y es que desde la plataforma se
quejan del abandono sufrido por
parte de las instituciones debido a
intereses políticos. “En la comi-
sión de investigación había gente
que trabajaba en Renfe, en Adif...
no se puede ser juez y parte, no se
llevó a cabo un trabajo indepen-
diente”, subraya Jesús.

Pero el portavoz va aúnmás le-
jos y asegura que desde Bruselas
“nos han asegurado que han reci-
bido presiones por parte del Go-
bierno español para no hacer pú-

blico el informe antes de la elec-
ciones del 26-J, ya que en el infor-
me se demuestra que tanto el PP
como el PSOE cometieron irregu-
laridades durante su mandato”.

Al ser preguntado por cuál se-
rá el siguiente paso tras la publi-
cación del informe, Jesús afirma
que “ya hemos solicitado una re-
unión a la ministra de Fomento,
Ana Pastor. Vamos a pedirle que
se realice una comisión técnica
independiente sobre las causas
técnicas del accidente, y otra co-
misión parlamentaria para que
los responsables políticos del ac-
cidente paguen por sus errores”.

“El informe solo
corrobora lo que ya
sabíamos, que hay

más de un culpable”

EL PRESIDENTE AMERICANO SE REUNIÓ CON LOS LÍDERES POLÍTICOS Y CON EL REY, FELIPE VI

Breve,pero intensa, visita deObama a España
L.H.

El presidente de Estados Unidos,
Barack Obama, realizó hace unos
días una visita exprés a nuestro
país que no duró ni 24 horas.

En este breve periodo de tiem-
po, Obama se reunió en La Mon-
cloa con el presidente del Gobier-
no,Mariano Rajoy. Durante la re-
unión ambos mandatarios se in-
tercambiaron presentes. Rajoy
regaló al presidente americano un
jamón, mientras que este le co-
rrespondió con una caja de cris-
tal que llevaba grabado el escudo
de los Estados Unidos. Obama durante su encuentro con el Rey

El objeto de la reunión fue re-
forzar la relación entre ambos
países, hablar sobre la situación
política y económica de la UE y
sobre la crisis de los refugiados,
entre otras cosas.

Antes de este encuentro, Oba-
ma también mantuvo una reu-
nión en el Palacio Real con el rey
Felipe VI, quien le trasladó que
España tiene “la firme voluntad y
el pleno compromiso” de mante-
ner “siempre” la “más estrecha
colaboración” con Estados Uni-
dos, un “país amigo y decisivo en
el mundo”.

Finalmente, Obama se reunió
durante diez minutos con los lí-
deres de PSOE, Podemos y C’s,
Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y
Albert Rivera, respectivamente.

VISITA A LA BASE DE ROTA
Por último, Barack Obama partió
desde la base aérea de Torrejón
de Ardoz hacia la base militar de
Rota, que recibía por primera vez
a un presidente de los Estados
Unidos. Tras saludar a los solda-
dos americanos y españoles que
allí se encontraban, el mandata-
rio pronunció un discurso agra-
deciéndoles su labor.

La visita de Obama tuvo que
ser más breve de los previsto de-
bido al fallecimiento de cinco po-
licías americanos en un tiroteo
que se produjo en Dallas.
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REGRESO tras pasar varias semanas de baja por una lesión en la muñeca

Rafael Nadal vuelve a las pistas con la vista puesta en Rio
Dice el refranero que las prisas
sonmalas consejeras, una condi-
ción que en el caso de las lesiones
deportivas se convierte práctica-
mente en una máxima universal.
Por eso, Rafael Nadal ha optado
por la prudencia a la hora de
afrontar el obligado periodo de
convalecencia por sus problemas
en lamuñeca de sumano izquier-
da. Este infortunio le obligó a
abandonar su participación en
Roland Garros, cuando el mana-
corí ya estaba en tercera ronda y
dejando unas buenas sensaciones
sobre la tierra batida francesa. En
esos momentos, el parte médico El jugador manacorí en las pistas de su fundación

estableció queNadal estaría fuera
de las pistas dos semanas, aunque
finalmente han tenido que pasar
44 días para ver al balear ejerci-
tándose.

Así, el pasado lunes 11 de ju-
lio, el número cuatro del mundo
tomaba de nuevo la raqueta para
ponerse a las órdenes de su tío y
entrenador, Toni Nadal, para co-
menzar una puesta a punto cuya
referencia es muy clara: los Jue-
gos Olímpicos de Rio.

MULTIPRESENCIA
Más allá de ser un torneo espe-
cial, por historia y por el hecho de

disputarse únicamente cada cua-
tro años, la cita de Rio despierta
un interés especial en Nadal, to-
da vez que tendrá el honor de ser
el abanderado de la delegación
española durante el mediático
desfile inaugural.

En el plano estrictamente
competitivo, los Juegos tienen va-
rios focos de atención para el ju-
gador balear. A su esperada parti-
cipación en el cuadro individual
masculino se podrían sumar su
competencia en el doblesmascu-
lino junto aMarc López, así como
su presencia en el dobles mixto
formando pareja con otra de las
esperanzas nacionales, Garbiñe
Muguruza.

Dentro de su extenso palma-
rés, conviene recordar que Rafa
Nadal ya cuenta con unamedalla
de oro, la que ganó en Pekín 2008.

La ‘Armada’ sigue pagando el peaje

TENIS COPADAVIS
El equipo español afronta este fin de semana una eliminatoria decisiva para sus aspiraciones
de regresar al Grupo Mundial · Roberto Bautista y Feliciano López serán las principales bazas

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Una semana después de la finali-
zación de Wimbledon y poco an-
tes de que los Juegos Olímpicos
centren toda la atención, la Copa
Davis se hace un hueco en el ca-
lendario tenístico para la disputa
de los cuartos de final del Grupo
Mundial. Lejos de los focos de la
élite, el equipo español sigue su
particular peregrinación por las
divisiones inferiores, una peni-
tencia que podría tocar a su fin
este año, aunque para ello la ‘Ar-
mada’ aún debe ganarse el per-
dón en tres eliminatorias.

La primera de ellas tendrá lu-
gar este fin de semana en la loca-
lidad rumana de Cluj. Hasta allí
se han desplazado la capitana es-
pañola, ConchitaMartínez, junto
a Feliciano López, Roberto Bau-
tista, Pablo Carreño yMarc López,
los cuatro jugadores convocados,
con el objetivo de hacer buenos
los pronósticos que les cuelgan la
vitola de favoritos. Lejos queda la
época dorada del tenis rumano,
cuando su equipo de Copa Davis
disputara tres finales, a caballo
entre la década de los 60 y los 70,
con Ion Tiriac como gran figura.
De hecho, el número uno local de
la actualidad, Marius Copil, ocu-
pa un puesto muy modesto en el
ránking de la ATP, el número 163,
por lo que las opciones del con-
junto que capitanea Andrei Pavel

Tras la criba de la primera ron-
da, sólo ocho selecciones aspi-
ran a hacerse con el título de
campeón de la Copa Davis en
esta edición de 2016. Casi todas
las eliminatorias destilan cierto
atractivo, pero hay una que so-
bresale por encima de ellas:
Serbia-Reino Unido. El equipo
balcánico recibirá al vigente
campeón con la sensible baja del
número uno mundial, Novak
Djokovic, por lo que no se pro-
ducirá el esperado choque con
el escocés Andy Murray.

Del ganador de esa elimina-
toria saldrá uno de los semifina-
listas y el rival del vencedor en-
tre Italia y Argentina, una serie
a priori muy igualada. Por la par-
te baja del cuadro, República
Checa intentará hacer valer su
condición de local ante el poten-
cial de un equipo galo que en-
cabeza Jo-Wilfried Tsonga. Por
último, Estados Unidos y Croa-
cia se medirán en Portland.

El esperado duelo
Djokovic-Murray
tendrá que esperar

Feliciano López podría jugar los encuentros de individuales y dobles

pasan por aprovechar elmomen-
to de la temporada que viven ju-
gadores como Roberto Bautista o
Feliciano López, quienes llegan a
esta cita tras disputar una compe-
tición importante sobre hierba y
ahora se ven obligados a adaptar-
se a la pista rápida instalada en el

complejo denominado como Sala
Polivalenta Cluj-Napoca.

CRONOLOGÍA
En el caso de superar este obstá-
culo, España daría un nuevo paso
hasta el ‘play-off’ de ascenso, una
fase que a su vez se divide en dos
rondas. La primera de ellas se dis-
putará entre el 16 y el 18 de sep-
tiembre, mientras que las semifi-
nales se jugarán el último fin de
semana de octubre.

Pero antes de pensar en esos
eventos futuros, España deberá

demostrar que ha aprendido la
lección respecto a experiencias
recientes, ya que la ‘Armada’ ha
pasado en pocos años de ser una
habitual en las rondas finales del
GrupoMundial a sufrir decepcio-
nes mayúsculas. Así, en 2014 se
consumaba el descenso desde el

Grupo Mundial tras encajar sen-
das derrotas ante Alemania y Bra-
sil, una circunstancia que no se
producía desde 1996.

El primer año dentro del Gru-
po I tampoco tuvo el desenlace
deseado. Tras ponerse con un 0-2
favorable en su serie ante Rusia,
España no pudo frentar la remon-
tada de sus oponentes, hasta lle-
gar al 3-2 final que comprometía
incluso su presencia en el segun-
do nivel internacional. Finalmen-
te, el triunfo ante Dinamarca evi-
tó males mayores.

El jugador más
destacado de

Rumanía ocupa el
puesto 163 de laATP

España ha pasado de
optar al título a jugar
por la permanencia
dentro del Grupo I
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LOS IMPRESCINDIBLES

· Market Lane: Oliver Plunkett
St. (Cork)

· Jim Edward´s:Market Quay
(Kinsale)

· Greene´s Restaurant: 48
MacCurtain Street (Cork)

Dónde comer

· Seafood chowder: Sopa blan-
ca de mariscos frescos.

· Lobster salad: Ensalada de lan-
gosta.

· Irish Stew: Guiso de cordero
con patatas.

Qué comer

· Black Rock Castle: Tiene un
observatorio astronómico. Cork.

· English Market:Mercado gour-
met con productos frescos. Cork.

· Charles Fort Summer Cove:
Fuerte en la bahía de Kinsale.

Los mejores planes

· Debenhams: Grandes almace-
nes en Patrick St.

· Brown Thomas:Moda y belleza
de diversas marcas. Patrick St.

· Pennys: Es el Primark irlandés.
Patrick St.

De compras por Cork

El encantodel sur
Un mini crucero permite disfrutar de la
bahía del pueblo costero de Kinsale · Puentes
y canales son la estampa que deja Cork,
la segunda ciudad más importante del país

MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

Cruzar puentes, ‘caminar’ sobre
canales, degustar una gran cerve-
za y un buenwhisky o disfrutar de
un buen pescado. Todo esto y
muchomás es lo que ofrece Cork,
la segunda ciudadmás importan-
te de Irlanda, situada al sur del

país y bañada por el río Lee. Pe-
ro, además, en ella se fabrica la
cerveza, tan típica de este Estado,
y se puede conocer su proceso de
elaboración en Rising Sons Craft
Brewery (Cornmarket Street).

Pero quien vaya aCork no pue-
de dejar de visitar su catedral y St.
Anne´s Church, una iglesia de
1722 donde los visitantes pueden

GRAN EXPERIENCIA:A media
hora de Kinsale se encuentra la isla
de Fota y el FotaWildlifePark, un
parque con decenas de animales.
Web:www.fotawildlife.ie

tocar sus ocho campanas con la
ayuda de partituras. Las vistas de
la ciudad desde este lugar son im-
presionantes.

CUNA GASTRONÓMICA
Desde esta ciudad irlandesa hay
que desplazarse a Kinsale, pue-
blecito costero con calles llenas
de colorido y uno de los principa-
les lugares gastronómicos de to-
do el país. Recorrer su bahía en
unmini crucero es el plan perfec-
to para disfrutar de su encanto.

En un viaje por el sur de Irlan-
da no se puede uno olvidar de
Cobh, la última ciudad donde
atracó el Titanic antes del acci-
dente. Allí hay unmuseo sobre el
barco donde es fácil trasladarse a
principios del siglo XX sinmover-
se del sitio.

Y, si todavía nos queda tiempo,
un buen plan es conocer la fábri-
ca de Jameson enMidleton.

DÓNDE DORMIR: El hotel Hayfield Manor (5*) es
una apuesta segura. En las afueras de Cork, cuenta
con todas las comodidades.
Web:www.hayfieldmanor.ie

PARA LLEGAR: Iberia Express vuela los miércoles
y sábados desde Madrid a Cork. Billetes desde
49€/trayecto.
Más información enwww.iberiaexpress.com

La catedral de Cork (1), vista de
Cork sobre el río Lee (2), Cobh (3)

y Kinsale (4 y 5)

IRLANDA: CORK, KINSALEYCOBH
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El cóctel ‘Violet & Stars’ del restau-
rante de gastronomía hindú Benares
se prepara con Ron Plantation& Es-
trellas agitándolo con lima fresca, licor

triple seco y sirope de violeta. Te recorda-
rá a los típicos caramelos deMadrid.

Benares: calle Zurbano, 5,Madrid

Consiropedevioleta

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

Cóctelesconsaboraverano
EnGENTE hemos seleccionado los combinadosmás
especiales para disfrutar durante losmeses de calor
TEXTO DE AnaBallesteros(@anaballesterosp)

La taberna japonesa A Japanese Kirikata completa su propuesta con una
oferta en la que se incluyen algunos de los cócteles ganadores en The
Gin Collection de su barman, Edu Val, como ‘LadyLuck’ y ‘Belladona’.
Otras de las incorporaciones son ‘Vente pa Japón Tío Pepe’ o ‘Ume-Wasi’.

AJapaneseKirikata: calle Antonio Acuña, 19,Madrid

Decampeonato

El cóctel ‘Sonora’ lleva el nombre del barco con la ruta Reino Unido-
Panamá, y se prepara con60ml. deWhisky Catto’s, 3 ‘drops’ de Bi-

tter Chilli-Mango, 1 cl. de sirope de azúcar y ‘twist’ de naranja.

Elaborado conWhiskyCatto’s, del GrupoCaballero

Prepáraloencasa

Elmás
refrescante

En la carta de cocte-
lería de Canseco Bar
encontramos ‘Sea
Breeze’ una de las

propuestas de Jesús
Almagro. Lleva vozka,
zumo de arándanos,

zumo de pomelo
amarillo y gotas de

lima fresca. Súper re-
frescante.

Canseco&Mesteño: calle
SanSebastián, 2,Madrid
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Los perfumes frescos y ligeros son losmejores para el periodo estival

GENTE
@gentedigital

No todo el año utilizamos la
misma ropa, y con cada cambio
de estación alternamos la rutina
de belleza facial. Con el perfu-
me, ocurre lo mismo. Cuando
llegan las altas temperaturas,
conviene seguir una serie de
pautas para que el aroma esco-
gido se adapte al periodo estival.
En primer lugar, La Botica de los
Perfumes recomienda evitar las
fragancias dulces, que son más
propias del otoño y el invierno.
Es mejor decantarse por las no-
tas florales o frutales, que son
más refrescantes para los días de
calor.

De hecho, los olores cítricos
son perfectos para el verano, ya
que ofrecen una sensación simi-
lar a la de acabar de salir de la
ducha. Manzana, limón, lima y
té verde son las notas habitua-
les para estosmeses. Para un día
de playa, los aromas a coco o pi-
ña, que recuerdan a climas tro-
picales y a la relajación de los dí-
as estivales.

PRECAUCIONES
Para las noches, utiliza prefumes
más especiales con base de jaz-
mín, lavanda, rosas u otras com-
binaciones florales. “Son la me-

Pensando justo en los días de calor, las firmas de perfumería suelen sa-
caralmercadoedicionesdeveranode losperfumesqueseutilizanduran-
te losmesesdemás frío. Compruebasi existeesaversiónde tu fragancia
favorita,ynotepreocupessino terminasel frascoantesdeempezareloto-
ño: si lo conservas en un lugar alejado de los rayos del sol y protegido de
otrosagentesexternosquepuedanalterar sucomposición, podrásvolver
ausarloel veranosiguiente. A lahoradeutilizarlo, no tepreocupessi sien-
tesquehuelemenosqueen invierno: lasaltas temperaturashacenqueel
proceso olfativo seamás rápido y el sudor también contribuye a esto.

Utiliza laversiónestivaldetuperfume

jor opción para una noche ro-
mántica con tu cita en esas
puestas de sol del verano”, ase-
gura La Botica de los Perfumes.

Desde la casa, aconsejan,
además, probar hasta dar con
una fragancia fresca y ligera que,
al mismo tiempo que contenga
las notas más propias para los
meses de verano, pueda adap-
tarse a los gustos y a la persona-
lidad de quien lo utiliza.

Otro de los aspectos a tener
en cuenta es cómo se debe apli-
car un perfume en esta época

del año. Uno de los principales
problemas es que existen pe-
queños riesgos de dermatitis co-
mo consecuencia de una reac-
ción fototóxica en la zona de
aplicación del producto.

Es por ello que, como reco-
mendación, La Botica de los
Perfumes aconseja aplicar la fra-
gancia directamente sobre la ro-
pa e incluso sobre el cabello de
zonas como la parte posterior
del cuello. De esta manera, ante
la duda, se evitarán los típicos
escozores.

Sin embargo, en los días de
playa o piscina, combiene pres-
cindir del uso de cualquier pro-
ducto, tanto demaquillaje como
fragancias, ya que el sol puede
provocar manchas o reacciones
alérgicas.

Existen riesgos de
dermatitis por una

reacción fototóxica en
la zona de aplicación

Quéfranganciasutilizar
enveranoycómoaplicarlas
Apostar por notas florales y cítricas, así comoprobar con el aroma
quemás se adaptea tu personalidad son algunos de los consejos



EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

L’Obradord’Estiu
inauguralasalaBeckett
LanovaSalaBecketthaobert lesse-
ves portes al barri del Poblenouamb
l’Obrador d’Estiu, quecelebra la seva
onzena edició del 10 al 16 de juliol.
S’hanposatenmarxacursos, tallers,
seminaris i laboratoris impartits per
noms coneguts de l’escena teatral.

‘L’Arscombinatoria’
deRamonLlull
ElCentredeCulturaContemporàniade
Barcelona(CCCB)inauguraunaexpo-
sició queexplora ‘l’Ars Combinatòria’
deRamonLlull, elmètodedeconeixe-
ment inventatpel pensadorperunifi-
carelssabersde l’èpocaamb l’objec-
tiu de portar la pau a les religions.

El grup Iron Maiden actua el dia 16. ACN

NÀDIABLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El Rock Fest Barcelona escalfa
motors per a la seva tercera edi-
ció al parc de Can Zam de Santa
Coloma deGramenet. El que està
considerat festival de referència
de rock dur a l’estat espanyol
afronta ambmolta ambició el seu
any de consagració. Després
d’atraure 20.000 persones el 2015
i més de 54.000 l’any passat, en-
guany l’organització espera poder
tornar amultiplicar les xifres d’as-
sistents. Per fer-ho, el Rock Fest
compta amb una programació
“ambmolts caps de cartell”, entre
els que destaquen els grups com
Iron Maiden amb el seu ‘The
Book of Souls World Tour’, o els
també llegendaris ‘King Dia-
mond’, que arriben a Santa Colo-
ma amb el seu treball ‘Abigail’
després d’una dècada d’absència
als escenaris de l’estat espanyol.

En total, són 41 grups els que
passaran per l’escenari de Can
Zamentre divendres 15 i diumen-
ge 17 de juliol. Els concerts co-

mençaran a la una del migdia i
s’allargaran fins a les tres de la
matinada. La programació com-
bina grups de renom amb altres
més joves i amb poc prestigi in-
ternacional, però que l’organitza-
ció valora per la seva qualitat.

En aquest sentit, completen el
cartell artistes com elsmítics ger-
mans De Castro de Baron Rojo,
Amon Amarth, Blind Guardian,
Eclipse, Leize, Thin Lizzy o Mago
de Oz. Però també hi haurà espai
per a la posada en escena de
grups locals, nascuts a la mateixa

Santa Coloma, com els Alyanza o
Nonsense

PÚBLIC CÍVIC
Tant des de l’organització comdes
de l’Ajuntament s’ha volgut des-
tacar l’event com un “acte cultu-

Rockdurperun
públicambcorgran
IronMaiden i KingDiamond encapçalen
el cartell del festival, que se celebra
del 15 al 17 de juliol aCanZam

GALADE PALLASOS

ElPledeRiure
delMasnou
celebra20anys
deteatrecòmic

GENTE
El Festival Internacional de
Teatre Còmic Ple de Riure del
Masnou (Maresme) celebra
aquest any el 20è aniversari i ho
fa amb un espectacle que reu-
nirà alguns dels pallassos que
han passat pel festival. El festi-
val tindrà lloc del 19 al 23 de ju-
liol i omplirà els carrers, les pla-
ces i les platges de la vila de tea-
tre còmic i de carrer amb l’ob-
jectiu de buscar la rialla del
públic.
Enguany la proposta més es-

pecial tindrà lloc el 21 de juliol
amb la gala Ple de Pallassos a
l’Espai Escènic Ca n’Humet, on
Toni Albà, Tortell Poltrona,
Marcel Gros, Pep Callau i Cla-
ret Clown recordaran el seu pas
pel festival. A banda d’això,
també hi actuaran la Compa-
nyia del Foc, Xirriquiteula, Va-
ques, Teatre Mòbil, Circ Ver-
mut, 15feet6, Las XL, Circo Pi-
targa i Paki Paya.
La banda oficial serà la forma-

ció del Masnou l’Always Drin-
king Marching Band i també hi
haurà petjada masnovina amb
LACAM, la companyia d’artis-
tes afincats al Masnou.

EXPOSICIÓ El Museu Blau exhibeix fins el març del 2017 una rèplica a mida real

Aixíerael primergrandinosaurenedador
GENTE
ElMuseu Blau de Barcelona exhi-
beix una rèplica a mida real de
l’esquelet del primer dinosaure
adaptat per nedar que es coneix i
el més gran entre els carnívors a
l’exposició temporal “Spinosau-
rus: el gegant perdut del Cretaci”.
L’Spinosaurus és un dinosaure de

característiques úniques, ja que
és el primer exemplar aquàtic que
es coneix.

Ha calgut més d’un segle per
poder completar la història sobre
una de les criatures més grans
que han habitat la Terra: els ani-
mals superaven les 6,8 tones de
pes i els 15metres de llargada. La Els exemplars arribaven a medir 15 metres. ACN

mostra és una coproducció orga-
nitzada per la National Geogra-
phic Society amb la col·laboració
de la Universitat de Chicago i s’ha
complementat amb fòssils de les
col·leccions del Museu, que in-
clouen restes d’aquest singular di-
nosaure. L’exposició es podrà vi-
sitar fins al 26 demarç de 2017.

Els concerts
comencen a la una del
migdia i s’allargaran

fins a les tres delmatí

ral multitudinari” i es reafirmen
en l’aposta per acollir un esdeve-
niment de grans dimensions com
aquest. En aquest sentit, l’alcal-
dessa, Núria Parlon, veu el Rock
Fest com un “actiu” per a la ciu-
tat en clau turística i de projecció

i anima la ciutadania a apropar-
s’hi per “trencar tòpics” sobre el
rock dur: “El rock és dur però la
gent té un cormolt gran i un com-
portament cívic”, va assegurar l’al-
caldessa durant la presentació del
certamen.
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ALEJANDROALBARRACÍNACTOR
Estará en el Teatro Infanta Isabel con ‘Los desvaríos del veraneo’
desde el 19 de julio ·Aprovechará que tiene que pasar el verano
en Madrid para ir a la piscina y hacer un intensivo de algún idioma

“Los bocadillos de tortilla
francesa eran el mejor
momento de las vacaciones”
ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

P
ara Alejandro Albarra-
cín, pasar el verano en
Madrid es sinónimo de
vacaciones. Y es que,
para él, volver al teatro

es el mejor plan para el periodo
estival. El 19 de julio estrena en el
Teatro Infanta Isabel ‘Los desva-
ríos del veraneo’, donde estará
acompañado de Andrés Requejo,
Esther Isla, Kevin de la Rosa,
Juanma Navas, Íñigo Asiaín, Ma-
carena Sanz, Helena Lanza y Vi-
cente León. Un reparto que dará
vida a dos familias que se van de
vacaciones pero que “no dispo-
nen de los mismos medios eco-
nómicos” de antaño, “porque han
gastado el dinero sin ningún mi-
ramiento”, y ahí “llega el conflic-
to”, cuenta Albarracín, ya que
“tienen la necesidad de aparentar
la clase social que solían tener”.
Una historia fresca y, sobre todo,
cómica, que se podrá disfrutar
hasta el 18 de septiembre.

El de Jerez de la Frontera apro-
vechará los meses que estará con
‘Los desvaríos del veraneo’ para
hacer un intensivo de italiano o
de francés y para ir a la piscina
por la mañana “y que me dé un
poco el sol, que si no voy a ser el
único blanco en Madrid, aunque
ya nos han dicho que no nos pon-
gamos muy morenos porque en
la obra todavía no nos hemos ido
de vacaciones”.

RECUERDOS DE SU NIÑEZ
Y, hablando de verano, si entra-
mos en la cuenta de Instagramdel
actor es inevitable fijarse en una
foto en la que posa en la piscina
con la que fue su primera toalla,
con un dibujo de Espinete. Si le
preguntamos por los recuerdos
que le vienen a lamente al pensar
en las vacaciones de esos años de
su niñez, la respuesta es clara: bo-
cadillos de tortilla francesa. “So-

ra, “me las hago todas, y me en-
canta el cariño de la gente, esmuy
amable y es maravilloso”.

Al término de la charla de
GENTE conAlejandro Albarracín,
este anima a la gente a que vaya
al teatro a ver la obra: “Es la pri-
mera vez que digo que hay que ir
a verla, porque lo disfrutomucho,
y yo la he visto desde fuera y sé lo
que es, no es una visión subjeti-
va”. Ahora toca seguir su recomen-
dación.

mos cuatro hermanos, yo soy el
mayor, y recuerdo que, cuando
íbamos a la playa conmis padres,
mimadre siempre nos preparaba
uno. Nos quedábamos en casa de
mis abuelos, que vivían en Jerez, e
íbamos a las playas deCádiz y por
ahí, pero el bocadillo de tortilla
era el mejor momento”, dice Al-
barracín, y reconoce que hacía
mucho que no se acordaba de
esto.

Ahora, reconoce que sus vaca-
ciones perfectas serían en la pla-

ya, leyendo y descansan-
do, en un sitio tranquilo y
donde no haga demasiado
calor. “No soy mucho de
hacer turismo y no me
gusta patearme una ciu-
dad corriendo de un sitio
a otro para que me dé
tiempo de ver lo que todo
el mundo ve”, explica, por-
que lo suyo es “descubrir
sitios originales y buscar
cosas diferentes”.

Como compañera de
viaje, además de los libros
(ahora está leyendo ‘El de-
sorden que dejas’, de Car-
los Montero), siempre lle-
va una mochila. “Es muy
útil, es como si llevara un
trocito de mi casa y estoy
cómodo si la llevo conmi-
go”, cuenta.

El resto del tiempo, pa-
ra desconectar, asegura
que no hay nada mejor
que “tener trabajo a la vis-
ta, porque te olvidas de ha-
cer castings y pruebas”. Al
respecto, este verano Ale-
jandro Albarracín puede
desconectar todo lo que la
obra le deje, porque sabe
que después le espera el
proyecto de una película
en inglés a la que le tiene
muchas ganas.

FUERA DEL ESCENARIO
Más allá de las tablas o de
los escenarios de rodaje,
nuestro protagonista se define co-
mo un chico “muy tranquilo y
bastante estable en mis emocio-
nes”. Eso sí, “me cuesta llorar, aun-
que soy muy sensible, puedo ha-
cerlo viendo una película pero, a
la hora de la verdad, me cuesta
echarlo”. Almismo tiempo, admi-
te que le cuesta un poco el tema
del público: “Yo nunca he sido sú-
per fan de nadie y nunca he pedi-
do un autógrafo, por eso no lo en-
tiendomucho”. “Las fotos sí”, acla-

“Es la primera vez
que recomiendo ir a
ver la obra, y no es
una visión subjetiva”

“No me gusta
patearme una ciudad
para ver lo mismo
que todo el mundo”

A
.B
.
/G
EN

TE

Esta versión de ‘Los desvaríos
del veraneo’, bajo la dirección de
José Gómez-Friha, se podrá ver
en el Teatro Infanta Isabel de
Madrid (calle Barquillo, 24). Las
funciones serán de martes a
viernes a las 20:30 horas; los sá-
bados, a las ocho de la tarde; y
los domingos, a las 19 horas. So-
bre las tablas, una puesta en es-
cena ágil y divertida con núme-
ros musicales y un vestuario
espectacular acompañarán estas
peculiares vacaciones de verano.

Los datos de la obra
que necesitas saber
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