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“El verano en
una playa perdida
esmuchomejor”
La actriz disfruta de unos días de descanso tras el
éxito de la película ‘Nuestros amantes’ · En septiembre
comenzará la grabación de una nueva serie PÁG. 8

L’Eixample, Ciutat
Vella i Gràcia, on es
produeixenmés
robatoris als pisos

SEGURETAT PÀG. 4

MICHELLE JENNER

Los festivales de
músicamás
atractivos durante la
época estival

CONCIERTOS PÁG. 7

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Las posibilidades de la delegación española, las citas más destacadas y la visión de
Fermín Cacho, en el especial de GENTE para el gran evento deportivo. PÁGS. 12-15

La gloria olímpica espera en Rio de Janeiro
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L
es exportacions de l’economia catalana han assolit
els 26.727,9 milions d’euros entre gener i maig
de2016, el que representa un creixement de l’1,9%
en relació al mateix període de l’any anterior, se-
gons ha publicat aquest dijous el Ministeri d’Eco-

nomia i Competitivitat. Les exportacions catalanes repre-
senten el 25,4% de tot l’Estat durant els primers cincmesos
de 2016. Les exportacions de Catalunya han estat princi-
palment de productes químics (que representen el 26,8%
del total i han ascendit un 3,2% interanual), seguides de
béns d’equipament (18,7% del total i amb un creixement
del 14,1% interanual) i del sector de l’automòbil (16,2% del
total i han disminuït un 3,4% interanual).

Pel que fa a les importacions, han crescut fins assolir els
32.244,9 milions d’euros entre gener i maig, el que repre-
senta un increment del 3,8% interanual. Així, les importa-
cions catalanes concentren el 28,8 de les compres a l’exte-

rior de tot l’Estat. Tenint en compte aquestes dades, el sal-
do comercial de Catalunya amb l’estranger és de -5.517,0
milions d’euros durant els primers cinc mesos de 2016,
una xifra que s’ha reduït en un 14,5% en relació al mateix
període de l’any anterior, segons les dades del Ministeri.

Per sectors, les importacions de productes químics han
registrat un creixement del 3% entre gener i maig i repre-
senten un 22,4% del total de les compres a l’exterior. D’al-
tra banda, les importacions de béns d’equipament han
augmentat un 8,6% en aquestmateix període i concentren
el 18% del total de compres a l’estranger. Així mateix, les
importacions relatives al sector de l’automòbil s’han incre-
mentat en un 20% i equivalen al 16,1% del total de vendes
a l’exterior fetes durant els primers cincmesos de 2016.mI-
gualment, durant el mes de maig les exportacions catala-
nes han crescut un 4,1% interanual fins assolir els 5.521
milions d’euros.

L’exportació catalana és el 25,4% de tot l’Estat
APRIMERA LÍNIA

ESTRENA AL CINEMA

Tarzan torna a la
gran pantalla
Molts anys després de la seva últi-
ma aparició cinematogràfica, el
cèlebre personatge de ficció Tar-
zán torna a la gran pantalla a par-
tir d’aquest divendres en una su-
perproducció nord-americana
dirigida per David Yates, ‘La le-
yenda de Tarzán’, amb Alexander
Skarsgård i Margot Robbie. El
viatge comença quan demanen a
Tarzán, ara conegut com a John
Clayton III, que abandoni la seva
vida aburgesada per a tornar al
Congo per exercir d’ambaixador
de comerç al parlament. Però en
realitat es tracta d’un sinistre pla
ideat pel capità belga Leon Rom
(Christof Waltz) qui busca ven-
jança.

CARTASAL DIRECTOR

Los terroristas del futuro

Nunca me he considerado racista. Ni creo
que haya discriminado a alguine por su reli-
gión o condición sexual. Tengo 32 años, he
estudiado, tengo una buen trabajo, he viaja-
do...Pero algo dentro demi está cambiando y
no sé si puedo controlarlo. Estos últimos
años, tras tantos atentados terroristas contra
civiles europeos por parte de radicales isla-
mistas, creo que está impulsando una anti-
patía injusta pero comprensible hacia cual-
quier persona musulmana o que lo parezca.
Voy a recoger a mi hijo a la guardería y veo a

algunas madres musulmanas, todas con ve-
lo. Hablando en árabe a sus hijos. A algunas
las conozco bien, otras nunca se mezclan y
son más retraídas. Miro a sus hijos y no pue-
do evitar pensar si esos niños, cuando crez-
can, se sentirán rechazados por lasociedad
europea y abrazaran grupos radicales como
el EI. Lara Candel (Barcelona)

El karma de los toros

Después de leer y oir los comentarios de los
taurinos uno se da cuenta de que está en el

lado correcto. Perlas tales como “los animales
no sufren”, “a los animales no se les puede
torturar”, “el sufrimiento del animal nos pro-
duce indiferencia, vamos a ver a nuestro con-
génere en peligro” son, evidentemente, bar-
baridades propias de lasmentesmás insensi-
bles. Y me alegro de no tener nada que ver
con esta gente. Taurinos, disfrutad de vues-
tro rito de sangre,morbo y ego. Le quedamuy
poco. No vamos a permitir que continúe. A
vosotros os espera el karma, y a éste no se le
engaña con un trapo de color rojo o tras la
barrera.

Alex Martínez (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.

2 OPINIÓ DEL 22 AL 29 DE JULIO DE 2016 · GENTE

Les grues super post panamax de la terminal BEST. ACN

GERENTE
FERNANDO IBÁÑEZ

REDACCIÓN
REDACCION@GENTEENBARCELONA.COM

JEFE DE FOTOGRAFÍA
CHEMAMARTÍNEZ

JEFE DEMAQUETACIÓN
CARLOS ZUGASTI

JEFE DEMARKETING
RAFAEL VARA

COORDINADORADE PUBLICIDAD
ANA SÁNCHEZ

PUBLICIDAD:

PUBLICIDAD@GENTEENBARCELONA.COM

TELÉFONO PUBLICIDAD: 689 241 062

PROTECCIÓNDEDATOS:



PUBLICIDAD 3GENTE · DEL 22 AL 29 DE JULIO DE 2016



SOCIAL NOU PLA PER FOMENTAR LES BONES RELACIONS AL CARRER

Millorar la convivència a Nou Barris
GENTE

El governmunicipal ha presentat
al plenari del districte deNou Ba-
rris d’aquest dimecres un pla des-
tinat a garantir la convivència als
carrers. “Hem de destinar recur-
sos perquè totes les activitats es
puguin fer amb harmonia i que
no entrin en contradicció les unes
amb les altres”, ha justificat la regi-
dora de Nou Barris, Janet Sanz,
qui ha assegurat que la proposta
s’ha treballat conjuntament amb
associacions veïnals. El paquet de
mesures incorpora 23 agents cí-
vics que vetllaran per la tinença

La regidora de Nou Barris, Janet Sanz.

responsable d’animals; 20 dina-
mitzadors esportius que desenvo-
luparan activitats a Ciutat Meri-
diana, Torre Baró, Vallbona i la
Trinitat Nova; 7 informadors cí-
vics a Roquetes per controlar les
nits d’estiu i 6 educadors en me-
diació per resoldre conflictes en-
tre comunitats de veïns. En total,
el Pla d’impuls i promoció de la
convivència a Nou Barris (PC9B)
per al període 2016-2019 està do-
tat amb 2,75MEUR i compta amb
14 accions que s’agrupen en tres
eixos estratègics: tolerància, coo-
peració i inclusió; drets i deures

en l’espai públic i xarxes de cores-
ponsabilitat.

MENYS CONFLICTES A LA MINA
D’entre aquestes mesures, desta-
ca el programa ‘Roquetes conviu’,
que vol minimitzar els conflictes
concentrats especialment a la
plaça de les Roquetes i al carrer
deMina de la ciutat. Es propiciarà
un espai de relació i programació
d’activitats socioculturals comara
cinema, tallers i petits concerts
que fomentin la trobada de veïns.
També s’actuarà al Turó de la Pei-
ra amb l’objectiu de disminuir el

soroll produït per l’ús excessiu de
l’espai públic, així com a les pis-
tes de l’skate parc de la Via Favèn-
cia, on s’hi generen usos incívics
per part dels seus usuaris. D’altra

banda, s’elaborarà un programa
d’activitats de sensibilització so-
cio-ambiental per a joves a la zo-
na del rec comtal a Vallbona, re-
centment millorada.

Catalunyaés la
tercera enaportar
recursos a l’Estat

GENTE

Catalunya va ser el 2014 la tercera
comunitat autònoma que més va
aportar en recursos tributaris al
sistema de de finançament, però
la desena en recursos per càpita
rebuts un cop aplicat el model de
finançament. Així ho recull una
nota del Departament d’Econo-
mia i Hisenda que fa referència a
dades facilitades pel Ministeri
d’Hisenda. Concretament, Cata-
lunya va aportar un 17,6% més
que la mitjana de les comunitats
autònomes i va rebre de l’Estat un
2% menys. En recursos aportats,
Catalunya es va situar per darrere
deMadrid i Balears i, un cop apli-
cat el sistema de finançament vi-
gent, va retrocedir fins a la desena
posició, per darrere de Cantàbria,
Rioja, Extremadura, Aragó, Caste-
lla Lleó, Astúries, Galícia, Castella
laManxa i Balears. Es confirma la
tendència del període 2010-2013
en el què Catalunya ha perdut en-
tre 7 o 8 posicions relatives des-
prés d’aplicar-se l’actualmodel de
finançament. El departament
també apunta que si es té en
compte el cost de la vida, Cata-
lunya perd 11 posicions, passant
de la tercera a la catorzena.

LIQUIDACIÓ A L’ALÇA
Les dades corregeixen a l’alça el
càlcul de la liquidació provisional
de la bestreta del 2014 per a Ca-
talunya. Inicialment van preveure
1.406milions però finalment li co-
rresponen 1.551 milions, d’acord
amb la recaptació real de l’exerci-
ci del 2014.

FINANÇAMENTL’Eixample,CiutatVella i Gràcia: els
districtes onmés roben als habitatges
L’agost és el mes
més problemàtic
de tot l’any

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Els barris de laDreta de l’Eixamp-
le, l’Antiga Esquerra de l’Eixamp-
le, el Barri Gòtic (Ciutat Vella) i la
Vila de Gràcia són les zones de la
ciutat de Barcelona més propen-
ses als robatoris en habitatges.
Així es desprèn el darrer informe
elaborat per l’associació empre-
sarial de l’assegurança Unespa
que ha estudiat la ubicació, la gra-
vetat, el cost i l’estacionalitat de
més de 16.500 robatoris produïts
l’any 2015 sobre un parc d’1,7mi-
lions de llars assegurades arreu de
Catalunya.

D’acord amb aquest estudi, a
les zones més problemàtiques és
entre un 300% i un 600%més pro-
bable que un habitatge sofreixi un
robatori que no pas al conjunt de
la ciutat. La Maternitat i Sant Ra-
mon és, per contra, el barri de la
ciutat on la probabilitat d’aquesta
mena de delictes és més baixa,
però es dóna la circumstància que
és també la zona on els robatoris
de 2015 van ser més greus, un
97% més que en el conjunt de
Barcelona. Pel que fa a l’estacio-
nalitat dels robatoris, agost és el
momentmés problemàtic de l’any
en incidents en habitatges.

En el conjunt del país, les loca-
litats que sofreixenmés robatoris

L’Eixample i Gràcia són unes de les zones on hi ha més robatoris en els pisos. ACN

en relació al nombre d’habitatges
son Vidreres (la Selva), Sant Vi-
cenç de Montalt (Maresme), Ca-
brils (Maresme) i Cunit (Baix Pe-
nedès).

En canvi, les poblacions que
apareixen com a més segures en
aquest estudi són Ribes de Freser
(Ripollès), Fontanals de Cer-

danya, Santpedor (Bages) i Tremp
(Pallars Jussà).

A altres zones del país, espe-
cialment a les poblacions costa-
neres, la majoria d’incidents es
produeixen a altres èpoques de
l’any. La Costa Daurada concen-
tra gairebé el 45% dels robatoris
en llars de tot el litoral català.

UNA CIUTAT SEGURA
Segons dades d’aquest més de
juny, els ciutadans de Barcelona
donen una nota de 6,2 sobre 10 al
nivell de seguretat de la ciutat, co-
sa que suposa la millor nota des

del 1999, i un 6,3 al seu barri, xifra
similar als últims anys. Així ho in-
dica l’Enquesta de Victimització
de Barcelona, que es fa des del
1984, que també mostra que el
23,3% dels enquestats diuen que
durant el 2015 van ser víctimes
d’algun delicte o falta penal.

Preguntats pel que consideren
que és la zona més perillosa de
Barcelona, lameitat dels enques-
tats diuen que és el districte de
Ciutat Vella, un 17,7% diu que és
el barri de la Mina, que pertany a
Sant Adrià del Besòs i un 4,1 diu
que és Nou Barris.

Els barcelonins
donen un 6,2
a la seguretat

de la ciutat
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Apartat dels Escolapis per abusos amenors
El membre de l’orde va ser denunciat per tres casos d’abusos sexuals quan era mossèn aAlella

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

L’Escola Pia ha apartat un mem-
bre de la congregació que ha estat
denunciat per tres casos d’abusos
sexuals a menors quan era
mossèn a la parròquia d’Alella
(Maresme), els anys 2008 i 2009.
L’orde ha explicat que, quan van
ocórrer els fets, les famílies van
dir-ho al rector i a l’Arquebisbat
de Barcelona –responsable de la
parròquia d’Alella-, que va obrir
una investigació. Es va concloure
que el mossèn havia comès una
falta lleu, se li va prohibir exercir
qualsevol activitat ministerial re-
lacionada amb menors i se’l va
cessar de la parròquia. Recent-
ment, però, les famílies de les víc-
times han tingut constància que
l’antic capellà d’Alella estava tre-
ballant a l’Escola Pia de Balaguer
com a coordinador de catequesi i
han dut el cas a la policia. Fonts
dels Escolapis han assegurat que
els actuals responsables de la
congregació desconeixien els fets
i que van apartar l’home “des del
minut 1 que es va saber que hi ha-
via les denúncies”, fa aproximada-
ment un mes. La decisió d’apar-
tar-lo afecta “qualsevol activitat”

i s’ha fet “de forma preventiva”,
sense expulsar-lo de la congrega-
ció. En elmoment que es van pro-
duir els primers abusos a dues de
les víctimes durant les classes de

catequesi, les famílies van denun-
ciar els fets al pare escolapi i al
rector de la parròquia d’Alella.
Més tard, es va destapar un tercer
cas i els familiars de les tres nenes Els fets va passar fa 8 anys.

van traslladar-ho a l’Arquebisbat
de Barcelona, que va obrir una in-
vestigació eclesiàstica. L’homeha-
via estat vinculat a Alella des del
1992.
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Menysde lameitat
dels gossos no
porten xip

GENTE

Menys de la meitat dels gossos a
Catalunya duen un xip d’identifi-
cació i estan donats d’alta al cens
municipal d’on viuen. La Genera-
litat ha presentat la campanya
‘Posa’t el xip’ per tal de “promou-
re l’adquisició i tinença responsa-
ble d’animals de companyia”. A
més, demanen als propietaris que
identifiquin als animals amb una
placa al collar, amb el nom i el seu
telèfon. Segons unmostreig efec-
tuat entre el 2013 i el 2014 en nu-
clis de menys de 5.000 habitants,
només el 44% de 4.974 gossos
portaven xip i estaven deguda-
ment censats. Dels animals que
recull la Lliga Protectora de Bar-
celona, al voltant del 75% dels
gossos no estan xipats, mentre
que en el cas dels gats la xifra arri-
ba al 90%. Aquestes xifres sónmés
greus en algunes parts del país.

ANIMALS DOMÈSTICS



Lo primero que tienes que hacer es
analizar en que áreas de tu vida no es-
tás a gusto. “El verano es un momento
ideal para reflexionar y tomar distancia
sobre tu propia vida”, dice Silvia Olme-
do, “ya que estamos más relajados,
menos irritables, y esto nos permite ser
más objetivos con nosotros mismos”.
Siempre siendo conscientes de que la
vida tiene situaciones puntuales de
malestar.

¿Es el trabajo, tu
pareja, la familia,
tus amigos...?

Analiza
Los pasos
a seguir

Silvia Olmedo, autora del li-
bro ‘Detox emocional’ (Te-
mas de Hoy), nos cuenta los
pasos a seguir para eliminar
de la rutina todo aquello
que nos impide ser felices.
Antes de reinventarte, la
doctora en Psicología reco-
mienda depurarse emocio-
nalmente.

»

ELVIAJEATU
NUEVAVIDA
Si sientes que tu situación actual no es
la que soñabas y eso hace que no te
sientas completo, aprovecha el verano
para encaminarte hacia un nuevo futuro

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

T
ienes una idea que te
da vueltas en la cabeza
una y otra vez? ¿Sientes
que la vidaque tienesno
es la que soñabas y eso

hace que te sientas estafado? Si la
respuesta es sí, aún estás a tiem-
po de revertir la situación. De he-
cho, siempre estás a tiempo, y eso
Ángela Covas lo sabe muy bien.
Después de 16 años dedicada a la
informática, lo dejó todo para tra-
bajar en sus dos pasiones: el coa-
ching y escribir en chanclas en su
casa con una taza de té. Se puso a
ello y hoy ya cuenta condos libros
autopublicados en la plataforma
KDP de Amazon, ‘Cómo ser un
soltero de oro o encontrar a la pa-
reja de tu vida’ y ‘La buena ruptu-
ra’, este último junto a Ángel Luis
Sánchez.

Por esto, nadie mejor que ella
para darnos las claves que hagan
que ese nudo en el estómago de-
saparezca para dar lugar a una
nueva vida. Reinventarse es el ob-
jetivo, y estos meses de descanso
son perfectos para llegar a sep-
tiembre con los deberes hechos.

01:
Si sientes que tienes unnudo en la
garganta o el corazón encogido
cada vez que vas a trabajar o cada
vez que empieza unanueva jorna-
da de tu rutina actual, es que la
vida que tienes no es la que quie-
res. Ante esto, “haz algo ya, lo que
sea”, dice Ángela, “porque el tiem-
po corre, solo tienes una vida y se
va a gastar, al menos que se gaste
viviéndola como tú quieres”.

02:
El siguiente paso es decidir bien tu
objetivo. Quizá no sepas a qué
quieres dedicarte exactamente,
pero sí sabes qué ingredientes
quieres que tenga tu futuro. Tu tra-

07:
Elmiedo es una cortina de humo.
Aunque creas quedetrás de ella no
hay nada, que existe el vacío y
queunavezdes esepaso vas a caer
en él, lo cierto es que, cuando la
traspases, encontrarás que el sue-
lo es firme y seguro y que el futu-
ro es más brillante. Una vez estés
al otro lado, cuando mires atrás
solopensarás “¿cómoesqueno fui
capaz de hacerlo antes?”.

08:
Cuando alguien hace algo distin-
to a los demás, algoquenoestá es-
crito, normalizado o estandariza-
do, recibe críticas. Si quieres mo-
verte y vas a reinventarte, “proba-
blemente encontrarásmuchosde-
tractores a tu alrededor, y esto sig-
nifica que seguramente vas por
buen camino”, advierteÁngelaCo-
vas.

09:
Escucha todas las críticas a tu pro-
yecto que recibas en tu nueva
vida. Si algunade ellas te sirvepara
mejorar túmismo, tuproyecto o tu
producto, incorpórala. Si no, tíra-
la a la basura.

10:
Rodéate de gente que te aporte
energía. Para reinventarse, uno
necesita una dosis extra de ella. Si
a tu alrededor tienes gente que te
deja con el ánimo por los suelos,
menos ganas tendrás de remar
hacia tu nueva vida.

11:
Ypor último, pero no por ellome-
nos importante, levántate todas las
veces que te caigas. Si una de las
veces decides no levantarte, te
quedarás en el suelo. Entonces
todo el esfuerzo anterior no habrá
servido para nada.

bajo será encontrar el camino que
te lleve hasta ahí.

03:
Reajusta el camino las veces que
haga falta. Para reinventarte, nece-
sitas un producto, una forma de
comercializarlo y alguien que te lo
quiera comprar. “Si falla algunade
estas tres cosas, no tienesnada”, re-
marca la escritora. Es por ello que
hayque reconducir el caminohas-
ta conseguir llegar a esos tres pun-
tos.

04:
Nohay que dejarse engañar por el
“no puedo”. Sí puedes, aunque
“nuestramente conservadora nos
paraliza a veces y nodeja que vea-
mos la multitud de opciones que
tenemos delante”, explica Covas.

05:
Lavidaque túquieres tieneunpre-
cio, y tienes que estar dispuesto a
pagarlo. Quizá consista en levan-
tarte antes por la mañana, en ha-
cermás llamadas telefónicas o en
estar pluriempleado durante un
tiempo. “Las vidasperfectasno son
gratis, pero una vez que pagas el
precio sonmuy gratificantes”, ase-
gura Ángela.

06:
Abraza la incertidumbre. Aunque
ahoramismopienses que estás se-
guro en tu puesto de trabajo, que
ahí no puede pasarte nada o que
tu zona de confort es segura, todo
eso es mentira. No hacer nada
paramantenernos en elmismo si-
tios es lo mismo que estar en un
barco en el mar sin navegar rum-
boaningunaparte. Y aquí hayque
añadir que, “aunque túno temue-
vas, las corrientes hacenque cam-
bies de posición”. Ante esto,mejor
tomar las riendas y moverse uno
mismo.

Una vez tengas localizado el proble-
ma, diseña cuál es exactamente tu ob-
jetivo.Visualízalo con todo tipo de de-
talles y piensa tanto en lo que debe in-
cluir como en lo que no tiene que es-
tar en tu vida. Elabora un plan de ac-
ción con los pasos para llegar hasta
dicha meta.Ve poniéndote pequeños
retos para así ir consiguiendo el pre-
mio final poco a poco.Verás resulta-
dos.

¿Cuál es el objetivo final
y cuáles son los pasos
para llegar hasta él?

Diseña

El objetivo es eliminar todo aquello
que nos está contaminando, que nos
hace estar intranquilos o que nos impi-
de ser felices, es decir, personas, pensa-
mientos o determinados ambientes.
Por ello es importante que selecciones
y que tomes consciencia de los aspec-
tos de tu vida que están bien como es-
tán y que no quieres cambiar.Así evita-
rás hacerte daño a ti mismo o a la gen-
te que quieres.

Hay cosas de tu vida de
las que no es necesario
que te deshagas

Quédate

El epicentro de lo que causa la mayoría
de los terremotos emocionales es la
mente. Los pensamientos generan
emociones, y estas acaban creando
reacciones en nuestra conducta y en
nuestro cuerpo. Identifica las creencias
y las atribuciones erróneas que tienes
sobre ti y sobre lo que te rodea para
depurarte emocionalmente. Esto es lo
que propone Silvia Olmedo en las pá-
ginas de su libro.

Ve al epicentro del
problema para hacer
un ‘detox’ emocional

Elimina

6 ESPECIAL VERANO: BIENESTAR DEL 22 AL 29 DE JULIO DE 2016 · GENTE



Starlite Marbella
Un festival boutique único en el
mundo y referencia en Europa. Un
acontecimiento internacional que en
2015 recibió a más de 150.000 es-
pectadores procedentes de más de

60 países.Al escenario se subirán, entre otros, The
Corrs, Estrella Morente, Malú o Carlos Santana.

FECHA: Hasta 20 agosto // LUGAR: Marbella

CITAS QUE NO PUEDES PERDERTE

Julio Iglesias ‘WorldTour’
Uno de nuestros artistas más inter-
nacionales ha comenzado ya su
‘World Tour 2016’, al que dio inicio
en La Palma. La gira del artista latino
por excelencia, que le llevará a dife-

rentes ciudades españolas (el 23 de julio a Tenerife),
tendrá su recorrido por los cinco continentes. Más de
300 millones de discos vendidos le avalan.

Starlite Marbella se
celebra cada año
en la ciudad del Sur

Lamúsica se abre hueco
entre los planes veraniegos
De norte a sur, y de este a oeste, importantes festivales se dan cita en
nuestro país durante la época estival · GENTE repasa algunos de ellos

Aquasella Festival
Desde el 22 al 24 de julio, ambos in-
clusive, un recinto ubicado en un
prado cercano a las localidades astu-
rianas de Arriondas y Cangas de
Onís acogerá esta cita que cumple

su vigésimo aniversario. Entre los artistas invitados
estarán Paco Osuna, Paul Kalkbrenner o Luciano.

FECHA: 22, 23 y 24 julio // LUGAR: Arriondas

Alejandro Sanz Gira 2016
La ciudad de Santander, este sábado
23 de julio, será la próxima parada
de la ‘Gira 2016’ de Alejandro Sanz,
que ya le ha llevado a ciudades
como Barcelona, La Coruña o Valen-

cia, entre otras. ‘Sirope vivo’ es el título del tour done
presenta su último disco, el décimo álbum de estudio
en la carrera del cantante.

ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

E
l calor sofocante propio
del verano aprieta sin
descanso y una de las
recetas para combatirlo
más demandada en los

últimos años, y que ha consegui-
do abrirse un hueco importante
en los planes veraniegos de los es-
pañoles, son los festivales demú-
sica, que proliferan cada vez con

mayor vehemencia en nuestro
país. En la costa, destino de vaca-
ciones por excelencia, o en el in-
terior de España, cada año son
muchas las nuevas propuestas
que reciben el aprobado del pú-
blico en forma de miles de visi-
tantes atraídos por este tipo de tu-
rismo.

Pero no solo de festivales vive
la música durante los meses del
estío, sino que las principales es-
trellas programan para esta época

sus giras por toda la geografía, lle-
vando sus temas a cientos de pue-
blos y ciudades, provocando, ade-
más, el ‘efecto llamada’ entre los
fans y, por lo tanto, un impulso
considerable para el turismo.

Starlite Marbella, Aquasella
Festival, Arenal Sound, la ‘Gira
World Tour’ de Julio Iglesias o la
Gira 2016 de Alejandro Sanz son
solo algunas de las propuestas pa-
ra un verano en el que no todo es
sol y playa. Que también.
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MICHELLE JENNER
La protagonista de ‘Isabel’ ya está disfrutando del verano · Tras
el descanso estival, para el que apuesta por pantalones cortos y
camisetas y vestidos de algodón, comenzará a grabar una nueva serie

“El amor imposible es
algo que vende muy bien”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

S
i hay un buen proyecto
en la televisión, en el
reparto está ella. Se dio
a conocer con la exitosa
serie ‘Los hombres de

Paco’ y su papel de la Reina Isa-
bel La Católica en ‘Isabel’ hizo
que su gran talento fuera valorado
en todo el país. Ahora, Michelle
Jenner está disfrutando ya de
unos días de vacaciones tras el es-
treno en cines de ‘Nuestros
amantes’, la película en la que
comparte protagonismo con
Eduardo Noriega y Amaia Sala-
manca, y antes de incorporarse a
la grabación de la que promete
ser la serie con más éxito de la
temporada, ‘La catedral del mar’.
Medijo EduardoNoriega enuna
entrevista que le hice hace unos
días que nadamás verte se ena-
moró de ti.
Qué bonito. Yo creo que desde el
principio tuvimosmuy buena co-
nexión y muy buena química y
nos vimos perfectamente en los
personajes de la película, y eso se
nota, claro.
También Hugo Silva habla ma-
ravillas sobre ti, así es que eres
una de lasmujeresmás envidia-
das por las féminas de este país.
Ellos también son maravillosos,
tengomucha suerte.
Sin embargo, escribiste hace
tiempo un artículo hablando de
la imperfección de la mujer y
muchas nos preguntamos en-
tonces cómopodrías pensar que
eres imperfecta.
Lo soy, totalmente. Si me compa-
ro con los cánones de belleza ac-
tuales, siempre noto que no llego.
Túme ves hoy, que he pasado por
chapa y pintura, pero yo nome le-
vanto así por lasmañanas.Me re-
fería, sobre todo, a ese nivel de
exigencia que tenemos, y que
existe a nivel social y también a
nivel personal, porque también es
la sociedad que nos ha tocado vi-
vir. No es algo nuevo, siempre han
existido los cánones de belleza. Es
simplemente una reflexión. Yo

creo que hacerse consciente de
ello ya es un paso, aunque son co-
sas que tardan en cambiar.
¿Crees que lasmujeres estamos
muy presionadas por la socie-
dad e incluso por nosotras mis-
mas?
Claro. Es una cuestión social y
personal, porque ya naces dentro
de esta sociedad. Tú quieres en-
cajar y también ser lo que se su-
pone que tienes que ser, y todo lo
que hay alrededor, esos cánones
que nos venden y que vemos, son
a veces un poco imposibles de al-
canzar.

¿Qué haces para cuidar-
te?
Uso crema hidratante por-
que es algo quemi pielme
pide, ya que por trabajo
tengo que ir siempre ma-
quillada. Además, procuro
desmaquillarme bien
siempre. Y poco más, por-
que en el deporte voy a ra-
chas. Un tiempo me dio
por el ‘crossfit’ a tope, a ve-
ces cojo la bici…Nunca he
sidomuy constante.
¿Te gusta el verano?
Depende. Si te toca pasar-
lo en la ciudad, no. El año
pasado, por ejemplo, tuve
que rodar tres películas se-
guidas en plena ola de ca-
lor y se hizo muy difícil. Si
te vas a una playa perdida,
es más ameno y se pasa
mejor.
¿Dónde te vas a perder?
Pues un poco de todo. A
mí me gusta mucho el
campo y si, además, hay
unos días que pueda esca-
parme a la playa, también
lo intento.
¿Qué prendas no faltan
estos días en tumaleta?
Los vestiditos cómodos y
de algodón. También pan-
talones cortos y camisetas.
Todas las series en las
que has estado han sido
un éxito: ‘Los Hombres
de Paco’, ‘Isabel’…?
Es un orgullo. He tenido la
suerte de que hayan con-
tado conmigo en dos se-
ries que han sido muy im-
portantes y que han fun-
cionado muy bien. Es una
cuestión demuchos facto-
res. En el caso de ‘Isabel’,
todos los departamentos
estaban muy trabajados y
tenía un buen guión, di-
rección, decoración y ves-
tuario.
Cuandomiras atrás, ¿qué
crees que le debes al pa-
pel de Sara en ‘Los Hom-
bres de Paco’?
Mucho. Fue mi gran es-
cuela, aprendí unmontón.
Tenía 18 años y estaba ro-

deada de actores de la talla de
JuanDiego, AdrianaOzores…Era
una gran escuela y, además, tocá-
bamos todos los palos. Lomismo
hacíamos comedia, que drama,
que acción. Era aprender un poco
de todo.
Lo que vimos es que el amor
vendemucho siempre.
Sobre todo, el amor imposible. Es
algo que siempre funciona muy
bien.
En la película ‘Nuestros aman-
tes’, que estrenaste en junio,
también hay mucha dosis de
amor. ¿Cómo te has sentido en
este trabajo?
Muy bien, porque el guión llegó a
mí en primavera del año pasado
y me atrapó desde la primera pá-
gina. Tiene unos diálogos que son
brillantes. Es una película con
mucho humor y habla un poco de
lo difíciles que son a veces las re-
laciones, de los temas tabú den-
tro de ellas, pero lo trata conmu-
cha ironía.
¿Cuáles son los nuevos proyec-
tos que tienes para los próximos
meses?
Voy a estar en ‘La catedral del
mar’, pero ya para septiembre, y a
ver si puedo compaginar esto con

otras dos películas que sonmás o
menos para las mismas fechas.
Hay que hacer un poco encaje de
bolillos. También he grabado cor-
tos, pero no se verán hasta el pró-
ximo año.
¿Te veremos algún día subida a
las tablas de un teatro?
Pues no lo sé, aunque si algún día
llega un proyecto que me atrape
desde el principio, sí, claro.
¿Por dónde pasan tus sueños e
ilusiones?
No soy una persona que se ponga
metas concretas o grandes retos.
Lo que quiero es seguir trabajan-
do y viviendo de lo queme gusta.
Eso ya es un lujo. Quiero que me
sigan llegando papeles diferentes
queme supongan un reto y seguir
trabajando.

“Soy imperfecta. Si
me comparo con los
cánones de belleza
actuales, no llego”

“He tenido la suerte
de estar en dos series
que han funcionado
muy bien”

“En verano apuesto
por vestidos,
shorts y camisetas
de algodón ”

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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Torre de libros
para devorar
en vacaciones
En GENTE hemos seleccionado las mejores
lecturas para verano · Novela romántica,
histórica o de suspense, para todos los gustos

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

E
l verano es la mejor épo-
ca para zambullirse en
las páginas de ese libro
que lleva aparcado en la
estantería durante todo

el año poniendo como excusa la
que ya se ha convertido en la mal-
dición de este siglo, “no tengo
tiempo”. Por si todavía no has de-
cidido cuál será el afortunado que
te acompañe durante tus vacacio-
nes, en este especial de verano de
GENTE hemos hecho una selec-
ción para todos los gustos.

Empezando por lo alto de esta
torre que querrás devorar, lo últi-
mo de Elísabet Benavent. En ‘Mi is-
la’ (Suma de letras), la autora nos
presenta a Maggie, un personaje
que enseñará al lector que se pue-
de empezar de nuevo. Bajando un
peldaño, el libro que inunda los es-
caparates de todas las librerías.
‘Calendar Girl’ (Planeta), de Au-
drey Carlan, te tendrá en vilo hasta
la última página.

Con el lomo naranja, ‘Reden-
ción’ (Titania), de Meredith Wild,
abre un bloque de novela románti-
ca. De aquí pasamos a ‘La chica
que lo tenía todo’ (Roca Editorial),
donde su autora, Jessica Knoll, nos
trae a Ani, unamujer tan inteligen-
te como cruel, tan vulnerable co-
mo detestable, cuya vida es una
perfecta mentira. Un poco de sus-
pense enlaza también la historia
de AlysonNoël, ‘Sin igual’ (Harper
Collins), y, debajo de este, una in-
condicional del género, Megan
Maxwell, y su título ‘Deseo conce-
dido’ (Esencia), seguida de ‘Érase
una vez en Londres’ (Phoebe), de
LauraMaqueda.

PARA TODA LA FAMILIA
Las jóvenes de la casa no podrán
pasar este verano sin la segunda
entrega de la serie ‘Algo tan senci-
llo’ de Blue Jeans. Leerán ‘Algo tan
sencillo como darte un beso’ (Pla-
neta), mientras ‘Yoga a la siciliana’
(Ediciones B), de Eduardo Jáure-
gui, será el escogido por la genera-
ción anterior, al igual que ‘Las se-
ñoritas Lagarde’ (La esfera de los

libros), de Jacinta Ramírez de Ro-
drigo, o la novela que firma Palo-
ma Sánchez-Garnica, ‘Mi recuer-
do es más fuerte que tu olvido’
(Planeta). Para los hombres de la
casa, ‘Jóvenes promesas’ (Planeta),
de Juanjo Díaz Polo, un libro sobre
la primera selección española de
fútbol.

‘La tristeza de los ángeles’ (Sala-
mandra), de Jón Kalman Ste-
fánsson) es un libro de una belleza
única; mientras que Antoine Lau-
rain te atrapará con ‘La mujer de
la libreta roja (Salamandra), una
historia tan sencilla como sofisti-
cada.

HISTORIA Y SUSPENSE
Rescatamos también ‘Olvidé decir-
te quiero’ (Planeta), deMónica Ca-
rrillo, y el divertido título deMayte
Uceda, ‘Alicia y el teorema de los
monos infinitos’ (Planeta). Impres-
cindible es ‘El desorden que dejas’
(Espasa), de Carlos Montero, Pre-
mio Primavera de Novela 2016.

Los amantes de la novela histó-
rica disfrutarán con ‘El espía que
engañó a Hitler’ (Espasa), de José
María Beneyto, y con ‘En aguas
tranquilas’ (Maeva), de Viveca
Sten. En la base de nuestra torre,
‘El silencio de la ciudad blanca’
(Planeta), de Eva García Sáenz de
Urturi, una novela negra elegante e
hipnótica.

‘Mi isla’, de Elísabet
Benavent, llega

con un personaje
que te conquistará

‘El desorden que
dejas’, de Carlos
Montero, tiene el
Premio Primavera

‘Jóvenes promesas’
es una novela sobre
la primera selección
española de fútbol
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JUEGOS OLÍMPICOS
SUPLEMENTO ESPECIAL

Fermín Cacho recuerda sus triunfos
olímpicos y semoja sobre las posibili-
dades españolas en atletismo

14 “Conunamedalla
yaseríaunéxito”

Másqueunos simples Juegos: España se presenta en una nueva cita olímpica con la
esperanza de igualar la cosecha de 17medallas de Londres 2012 ·Almargen de los resultados
deportivos, Brasil debe responder a las dudas sobre su capacidad para albergar este evento

APESCARENRIOREVUELTO

FRANCISCO QUIRÓS

deportes@genteenmadrid.com

T
res oros, diez platas y
cuatro bronces, para un
total de 17medallas.
La delegación es-
pañola se marchó

de los Juegos Olímpicos de
Londres 2012 con un buen sa-
bor de boca, lejos de los 22 me-
tales conquistados en Barcelona
92, pero con la sensación de ha-
ber crecido en disciplinas como
la natación, donde tradicional-
mente el deporte patrio no había
logrado éxitos en el concierto in-
ternacional.

Pero el tiempo pasa y el re-
cuerdo de Londres deja paso al
desafío de Rio de Janeiro, una cita
olímpica a la que España se pre-
senta conmuchas esperanzas, pe-
ro también con bastantes dudas.

El objetivo pasa por intentar igua-
lar las cifras de hace cuatro años,
pero los pronósticos se resienten
al constatar ausencias tan nota-
bles como las de Javier Gómez
Noya, el equipomasculino de ba-
lonmano o una de las grandes fi-
guras del combinado femenino
de baloncesto: Sancho Lyttle.

Eso sí, si España considera que
tiene sobre sus hombros la pesa-
da carga de la presión, podría
consolarse mirando al país anfi-
trión. Brasil está obligada a dar la
talla en estos Juegos y no sólo nos
referimos al ámbito competitivo,
donde el techo está en las 17 me-
tales logrados en Londres (quedó
empatada con España en el me-
dallero), sino desde el punto de
vista organizativo, ya que en los
meses previos a la competición
han tenido más peso los asuntos
extradeportivos.

Pau Gasol tuvo el honor de ser el abanderado español en los anteriores Juegos de Londres

Lleva más de una década siendo
una de las referencias del tenis
mundial, pero de cara a esta
temporada 2016 las miras de
RafaNadal estabanpuestasen
los JJOOdeRiomásqueenci-
tas como RolandGarros. Eso
quizás explica la cautela con
la que se ha tomado la le-
siónen sumuñeca izquier-
da, la misma con la que

portará la bandera españo-
la en el desfile inaugural del 5

de agosto. Ese liderazgo también
le llevará a formar parte en tres
competiciones diferentes: in-
dividual, dobles masculino y
dobles mixto.

Nadal,eldestino
estáensusmanos

PROBLEMAS CAPITALES

Uno de los problemas a los que se
ha tenido que enfrentar el comité
organizador ha sido la amenaza del
virus zika, lo que llevó a deportistas
como Pau Gasol a poner en entredi-
cho su presencia en Rio de Janeiro.

Elviruszika

El atentado reciente de Niza ha lle-
vado a las autoridades brasileñas a
“tener que revisar las medidas, am-
pliar las barreras, las revisiones y
adoptar una seguridadmuchomás
rígida”de la establecida.

Laseguridad

Como ya sucediera en el Mundial de
fútbol, los retrasos en las obras de
las instalaciones han sido una cons-
tante. Además, las aguas contami-
nadas de la sede de vela no han
ayudado amejorar la imagen.

Instalaciones



Dos semanasde‘sillónball’: Serán dieciséis días de
competición intensa con eventos entre los que destacan:

CITASASEGUIR

Las cuatro horas de diferencia que hay entre España y Rio de Janeiro harán que los aficionados españo-
les se vean obligados a trasnochar para seguir algunos de los eventos que tendrán lugar en la sesión
vespertina, aunque el grueso de las jornadas podrá verse en una franja muchomás benévola. Las com-
peticiones podrán verse enTelevisión Española, conTeledeporte y RTVE.es como referencias.
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6
D
E
AG

O
ST

O
21

D
E
AG

O
ST

O
14

Y
16

D
E
AG

O
ST

O

PRIMERAOPCIÓN PARAMIREIA Como es habitual, la primera semana de competición
estará marcada por la natación, que en este primer día oficial ya deparará varias finales,
entre ellas, la femenina de 400metros, con la vista puesta enMireia Belmonte.

PRUEBA EN RUTAMASCULINADespués de la decepción de Londres, el equipo español
intentará que‘Purito’Rodríguez o AlejandroValverde reediten el oro de Samuel Sán-
chez en Pekín 2008. Se espera que la prueba acabe en torno a las 20:15 horas.

TODOS LOS FLASHES APUNTANA BOLT A pesar de la lesión sufrida en los ‘trials’de Ja-
maica, el recordmanmundial competirá contra los velocistas norteamericanos y contra
sus propias marcas. ¿Conseguirá el español Bruno Hortelano colarse en la gran final?

MENGUALY CARBONELLVUELVEN A SINCRONIZARSE El fiasco del equipo español de
sincronizada deberá ser compensada por la actuación del dúo, en el que participarán
las dos nadadoras que son santo y seña de esta disciplina.

GRANDES EXPECTATIVAS El equipo español de gimnasia rítmica lleva varios años ga-
nando protagonismo a nivel internacional. Tras el diploma obtenido en 2012, el con-
junto en el que está la madrileña Sandra Aguilar aspira a subir al podio.

¿LA ÚLTIMADE LA GENERACIÓNDORADA?Despues de dosmedallas de plata conse-
cutivas, los Pau Gasol, Juan Carlos Navarro y compañía esperan poner el broche de oro
a su trayectoria con la selección, con intento de revancha ante Estados Unidos incluido.
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“Alatletismo lehapasado factura lacrisis,
perocreoque faltanganasymotivación”

FERMÍNCACHO EXATLETA

OroenBarcelona‘92 yplata enAtlanta‘96: El mediofondista de Soria hace balance de su
carrera y evalúa las posibilidades del atletismo español en Rio:“Veo dos opciones demedalla”

Los gimnasios Go Fit apostaron por Cacho como imagen ,algo
que“es muy importante a nivel personal”. Además, el soriano
valora como“un orgullo que hayamucha gente que salga a
correr, sobre todo personas que se acuerden demis éxitos”.

Unmodelopara lageneraciónrunner

“Hay que confiar en
David Bustos, está en
el buen camino y lleva
un 2016muy bueno ”

“La carrera de 1992
fuemi gran éxito,
pero la de Atlanta
tuvomuchomérito”

C
H
EM

A
M
A
RT

ÍN
EZ

/G
EN

TE

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

S
u imagen con los brazos
en alto atravesando la
meta del Estadio de
Montjuic es, por dere-
cho propio, uno de los

mejores recuerdos de España en
unos Juegos Olímpicos. Más de
veinte años después de su gesta,
Fermín Cacho evoca para GENTE
algunas de sus gestas deportivas,
al mismo tiempo que realiza un
diagnóstico sobre el momento
que atraviesa el atletismo patrio.
¿Qué recuerdos te vienen a la
cabeza en un año olímpico co-
mo éste?
Siempre que llegan estas fechas
pienso en que he estado ahí.
Cuando se acerca la hora de la
inauguración me vienen imáge-

nes de qué estaba haciendo, dón-
de estaba entrenando, las ganas
que tenía de participar en unos
Juegos… Sabía que era un tren en
el que me tenía que montar. Lo
disfruto conmucho orgullo.
¿Ha ganado importancia con el
paso del tiempo el oro deBarce-
lona ‘92?
Desde los Juegos de Atlanta lo
más cercano que hemos tenido
ha sido un cuarto puesto. Ahora
estamos un poco cojos en el me-
dio fondo, aunque en otras disci-
plinas estamos mejorando. Esto
hace que todo tenga más impor-
tancia, no sólo el oro de Barcelo-
na, sinomis dos subcampeonatos
del mundo, y el 3:28 con el que
me hice campeón de España.
Oro en Barcelona, Plata en
Atlanta, ¿cuál te dejó mejor re-
cuerdo?

Fueron dos carreras diferentes.
Los rivales de Barcelona eran ca-
si los mismos de Atlanta, aunque
en esta última ya estaba El Ge-
rrouj. El oro de Barcelona es la
gran carrera demi trayectoria, por
ser los JJOO en mi país y por po-
der ganar la carrera, aunque tam-
bién es cierto que la plata de
Atlanta tiene mucho mérito para
mí, porque suponía defender el tí-
tulo cuatro años después y de-
mostrar que seguía ahí, entre los
mejores y pude demostrar que lo
de Barcelona no fue casualidad.
¿Qué crees que le falta almedio
fondo español actual?
Todo influye. El atletismo es un
deporteminoritario al que ha pa-
sadomucha factura la crisis, des-
de las federaciones hasta los pro-
pios atletas. Otra parte que creo
importante es que veo falta de

ambición, centrarse durante un
tiempo en una meta y en la prác-
tica del atletismo. Por ejemplo, el
año pasado la marca de 3:35 sir-
vió para ir al Mundial, un tiempo
con el que tienes muy complica-
do clasificarte para la final. Creo
que faltan ganas, ambición ymo-
tivación. Ahora, creo que David
Bustos está en el buen camino,
hay que confiar en él, está demos-
trando en este 2016 un gran ren-
dimiento.
La Agencia Mundial Antidopaje
ha retirado la licencia a un labo-
ratorio de Madrid, el escándalo
de Marta Domínguez… ¿temes
que puedahaber una sombra de
sospecha sobre el atletismo es-
pañol?
No creo. Lo del laboratorio de
Madrid creo que se debe a que no
se han cambiado ciertos criterios
por el hecho de que no haya un
Gobierno estable. Sobre Marta
Domínguez hay que juzgarla des-
de el punto de vista deportivo, no
personal. No se puede tratar al
atleta como un drogadicto, casi
como un asesino.
¿Quéposibilidades ves de que la
delegación española logre algu-
namedalla en atletismo?
Creo que sí que hay opciones. Veo
fundamentalmente dos muy cla-
ras: Ruth Beitia y el marchador
Miguel Ángel López. Si consegui-
mos el 50% de ellas podríamos
decir que hemos triunfado.
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“Vengoaaprender yadisfrutar”
HUGOGONZÁLEZDEOLIVEIRA NADADOR

El último‘niñoprodigio’ de la natación española acude a Rio con la
intención de prepararse para el futuro ·Nadará los 100 y los 200metros espalda

“Nuestroobjetivoes lamedalla”
SANDRAAGUILAR GIMNASTA RÍTMICA

Comoparte del equipo que fue cuarto en Londres 2012, la pinteña tiene
clara cual es sumeta en Rio, aunque avisa de la igualdad entre los participantes

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Javier Gómez Noya

304DEPORTISTAS VIAJARÁNATIERRAS BRASILEÑAS

El infortuniosecebaconuna
delegaciónespañolaquetendrá
unarepresentaciónderécord

JAIME DOMÍNGUEZ

Muchos le señalan como el futuro
de la natación española, peroHu-
goGonzález deOliveira tiene cla-
ro que, a sus 17 años, va a Rio a
aprender.
¿Qué distancias vas a nadar en
los Juegos y cuáles son tus ex-
pectativas?
Hemos decidido nadar los 100 y
los 200metros espalda y el objeti-
vo es bajar mis marcas. Sería un
gran reto entrar en alguna semi-
final, o incluso en la final, pero lo
fundamental es rebajarmis tiem-
pos, porque eso será lo que nos
pueda dar más opciones.
¿Te tomas estos Juegos como
una especie de aprendizaje de-
bido a tu juventud?
Son mis primeros Juegos y voy
fundamentalmente a disfrutar,
además de a competir. Siendo jo-
ven esmás fácil ir a aprender, por-
que además allí están losmejores
y te puedes fijar en ellos y en lo
que hacen. Eso es lo queme pue-

de ayudar a sermejor nadador en
el futuro.
¿Cuándo vas a Brasil y qué días
son tus pruebas?
Memarcho el 29 de julio y compi-
to el segundo y el quinto día de
los Juegos (7 y 10 de agosto).
Allí te vas a encontrar con los
mejores de tu deporte, ¿a quién
te hace especial ilusión cono-
cer?
Haymuchos, peroMichael Phelps
es el mejor nadador de la historia
y estos van a ser sus últimos Jue-
gos, por lo queme encantaría en-
contrármelo.
¿Y del resto de deportistas?
De los españoles al que más me
gustaría conocer es a Rafa Nadal,
que además en esta ocasión va a
ser el abanderado en la ceremo-
nia de inauguración. Sería genial
estar con él. Del resto de países y
deportes hay tantos a los que
quiero ver, que ahora mismo no
sabría decirte a ninguno en con-
creto.

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

J. D.

Sandra Aguilar es una de las inte-
grantes de la selección española
de gimnasia rítmica, uno de los
equipos favoritos a hacerse con
unamedalla que se les escapó por
muy poco hace sólo cuatro años,
cuando finalizaron en la cuarta
posición.
¿Cuándo viajáis a Rio?
Nos vamos el día 14 de agosto, ya
que somos uno de los últimos de-
portes en competir, los días 20 y
21. Por problemas con las insta-
laciones no podemos viajar antes,
pero entrenaremos aquí al cien
por cien para llegar en nuestro
mejor estado de forma.
¿Cuál es vuestro objetivo?
Conseguir una medalla. En Lon-
dres nos quedamos a las puertas y
esperamos que en esta ocasión
los ejercicios nos salgan perfectos
y quedarnos satisfechas con nues-
tra actuación para quitarnos esa
espinita que se nos quedó clavada
en 2012. Estamos muy ilusiona-

das y vamos con mucha fuerza,
porque sabemos que tenemos
posibilidades reales de luchar por
el podio.
En las últimas competiciones in-
ternacionales habéis tenido
muy buenos resultados, ¿cómo
os veis frente a las rivales?
Va a ser una prueba muy justa y
emocionante. Creo que hasta el
últimomomentos no se va a deci-
dir porque hay seis países que es-
tamos muy igualados. El mínimo
error de cualquier equipo hace
que el siguiente gane una posi-
ción, por lo que va a ser difícil.
¿Los precedentes inmediatos os
hacen ser optimistas?
Haymuchos países luchando por
esos primeros puestos, pero nada
es imposible. De hecho, en las úl-
timas pruebas hemos conseguido
medalla y estar entre los tres me-
jores equipos delmundo. La clave
es poder repetirlo ese día en con-
creto en Rio. Esa será lamayor di-
ficultad.

F. Q. SORIANO

Hasta hace pocos días no se co-
nocía la lista definitiva de depor-
tistas españoles que viajarán a
Rio de Janeiro, toda vez que en
algunos casos debían agotar los
plazos disponibles para lograr
lasmarcasmínimas exigidas. Fi-
nalmente, 304 serán los afortu-
nados que vivirán la experiencia
olímpica, un evento al que algu-
nos ven como un premio y otros
como una cita en la que se jue-
gan el trabajo de cuatro años.

De los medallistas individua-
les de Londres repiten Joel Gon-
zález (taekwondo), Marina Ala-
bau (vela),Mireia Belmonte (na-
tación), Saúl Craviotto yMaialen
Chorraut (piragüismo);mientras
queDavid Cal,Maider Unda, Ni-
colás García, Brígida Yagüe y Ja-
vier Gómez Noya no podrán re-
petir éxitos por diferentes moti-
vos. Especialmente preocupan-
te es esta última baja. Gómez
Noya sufrió una lesión en su bra-
zo derecho hace escasos días
tras una caída en bicicleta en
una sesión de entrenamiento,
dejando a España huérfana de
una posibilidad demedalla, ava-
lada por sus cincomundiales.

Un poco de todo
En las competiciones por equi-
pos hay también ausencias des-
tacadas. El combinado masculi-
no de balonmano se quedó a las
puertas de lograr una plaza en

Sancho Lyttle

Rio, tras un triunfo estéril (25-23)
ante Suecia en el Preolímpico, en
un partido de triste recuerdo, to-
da vez que los hombres de Ma-
nolo Cadenas necesitaban ganar
por tres tantos.

Otra de las bazas habituales
de medalla también se quedó
por el camino con la decepción
sufrida por el equipo de natación
sincronizada, que sólo estará re-
presentado por el dúo compues-
to por Gemma Mengual y Ona
Carbonell. Sí que estará en Brasil
el equipo femenino de balonces-
to, aunque su gran estrella, San-
cho Lyttle, no será de la partida
por culpa de una lesión.



EDITA: GENTE GESTIÓN DE MEDIOS, S.L. · DEPÓSITO LEGAL: B-55865-2007 · PUBLICIDAD@GENTEENBARCELONA.COM

GENTE ENMADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN
VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE ENOVIEDO | GENTE ENMURCIA | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE ENVIGO
GENTE ENVITORIA-GASTEIZ | GENTE ENALICANTE | GENTE ENMÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE ENAVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE ENÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA Nº 816


	01BARCELONA
	02BARCELONA
	03BARCELONA
	04BARCELONA
	05BARCELONA
	06BARCELONA
	07BARCELONA
	08BARCELONA
	09BARCELONA
	10BARCELONA
	11BARCELONA
	12BARCELONA
	13BARCELONA
	14BARCELONA
	15BARCELONA
	16BARCELONA

