
Catalunya
recupera el
dret universal
a la sanitat
El ple aprova la llei d’universalització
de l’assistència sanitària amb el vot en
contra del PPC i l’abstenció de Cs
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La primera ola trae
más de 40 grados

Durante todo el fin de semana seguirá el ‘bochorno’ con
máximas de 42 y mínimas de 25 � Las altas temperaturas
que se registran en España desde hace varios días han obli-
gado a la Agencia Estatal de Meteorología a activar el pri-
mer aviso de ola de calor de este año

Los usuarios no
tendrán que pagar
cargos extra si llaman
desde fuera de su país

TELEFONÍA | PÁG. 8

Viajar a la UE
y pagar por el
‘roaming’ ya es
historia

Mostres i exposicions
són altres de les
propostes del cita de
música electrònica

MUYFAN | PÁG. 15

L’art futurista
del festival Sónar
s’extén per
la ciutat
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De París a Londres en
busca del número 1

DEPORTES | PÁG. 11 Rafa Nadal sumó en Roland
Garros su decimoquinto título
de ‘grand slam’, acercándose
al número uno mundial, en
propiedad de Andy Murray
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Ajuda de 430 euros
als joves ‘ni-nis’

aministra deTreball, FátimaBáñez, ha
anunciat aquest dijous que el govern
espanyol impulsarà una ajuda directa
de 430 euros per a joves que no estu-
dien ni treballen i que estarà vincula-
da a un contracte de “formació i apre-
nentatge”, amb l’objectiu que els jo-
ves de l’estat espanyol puguin “for-
mar-se i treballar a la vegada”, tal com
ha afirmat la ministra des de Luxem-

burg. Segons Bánez, un cop definida “completa-
ment” lamesura es podria posar enmarxa “almés
aviat possible” i ha indicat que compta amb500mi-
lions d’euros que surten dels pressupostos de l’Es-
tat.

“La pròxima setmana, en elmarc del diàleg so-
cial, presentaré als interlocutors socials una ajuda
directa de 430 euros per a joves que estan en ga-
rantia juvenil, que no treballen ni estudien i que a
través d’un contracte de formació i aprenentatge
poden fer les dues coses”, ha indicat laministra des
de Brussel·les en el marc del Consell d’Ocupació,
Política Social, Sanitat i Consumidors de la UE.
“Amb aquesta ajuda aconseguirem seguir donant
oportunitats a aquests joves que són el nostre fu-
tur però tots volem que tinguin un present almés
aviat possible”,i ha reiterat que és una mesura
“molt potent” i que “facilitarà la integració”.

L

La ministra d’Ocupació i Seguretat Social. ACN

INSERCIÓ LABORAL

Una marca comercial quiso dar un toque singular a la capital de España a
través de unas estatuas con motivo del Día Mundial del Pepino, el ingre-
diente predilecto en una bebida en auge como es el ‘gin tonic’. Nuevos Mi-
nisterios o Chamartín fueron algunos de los espacios escogidos.

Madrid se
vuelve un poco
más verde

LA FOTO DE LA SEMANA

Un caso de corrupción
en la Policía Local de
Palma de Mallorca ha

derivado en la implicación de
dos políticos del PP, entre ellos
José María Rodríguez, en or-
gías con drogas y prostitutas.

Unas fiestas subidas de
tono se llevan la palma

A pesar de tener una or-
den de alejamiento mu-
tua por delito de mal-

trato, el jugador del Atlético y
su pareja se fueron juntos de
vacaciones a Bahamas. Her-
nández acabó detenido.

Lucas Hernández,
ni contigo ni sin ti

Raúl Ferreira, un lucen-
se de 19 años, se ha
convertido en el primer

bailarín español que forma par-
te de la plantilla del prestigioso
Ballet del Teatro Mariinsky de
San Petersburgo.

La escuela rusa ‘pesca’
en la danza española

EL SEMÁFORO

EL PERSONAJE

14,7 millones de euros. Esa es la cifra
que la Fiscalía cree que Cristiano Ro-
naldo defraudó a Hacienda entre los
años 2011 y 2014.

El peor marcaje a Ronaldo

2,2%
LA CIFRA

El número de lanzamientos as-
cendió a 17.055 en el primer tri-
mestre del año, lo que supone
una subida con respecto al ejer-
cicio anterior y el primer incre-
mento en siete trimestres.

El drama del desahucio
reaparece con fuerza

“Manuela Carmena
es la más marica
de todos nosotros”

LA FRASE

De esta forma peculiar se refirió el coordinador
general del WorldPride a la alcaldesa de Madrid.
El propio Alonso ha señalado que las “compara-
ciones son odiosas” al referirse a la diferencia en
el trato entre la actual regidora y Ana Botella.

Juan Carlos Alonso
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La llei garanteix l’accés a la sanitat pública de tots els ciutadans mitjançant
l’empadronament � La norma esquiva un decret ministerial que a partir del
2012 va deixar fora els immigrants en situació irregular

El Parlament aprova la llei
d’universalització de la sanitat

LEGISLACIÓ

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El ple ha aprovat aquest di-
jous la llei d’universalització
de l’assistència sanitària amb
el vot contrari del PPC , l’abs-
tenció deCs i el vot favorable
de la resta de grups. Lanorma
estableix que totes les perso-
nes residents a Catalunya te-
nen dret a l’assistència sa-
nitària amb càrrec als fons
públics mitjançant el Servei
Català de la Salut (CatSalut) i
que la forma d’acreditar-ho
serà l’empadronament.
El conseller de Salut, Anto-

ni Comín, ha destacat que
amb aquesta llei “es restaura
la universalitat perduda”, en
al·lusió al decret que va apro-
var el 2012 el govern espa-
nyol que deixava sense co-
bertura gratuïta les persones
immigrades en situació irre-
gular.

El PPC va presentar una
esmena a la totalitat contra
aquesta llei queno vaprospe-
rar, com tampochohan fet les
esmenes vivesquehanarribat
al ple.Des del PPC han criti-
cat que el Govern impulsi
aquesta normativa quan l’es-
panyol està treballant en una
norma amb el mateix objec-
tiu a escala estatal.

La llei estableix que serà
l’empadronament elmitjà per
acreditar la residència aCata-
lunya per tenir accés a la sa-
nitat pública. El 2012, el go-
vern espanyol va establir la
necessitat de ser beneficiaris
del sistemanacional de salut
de l’Estat per poder accedir-
hi i això deixava fora tots
aquells immigrants en situa-
ció irregular. El Govern va
emetre en resposta una ins-
trucció que garantia l’accés
en gairebé tots els supòsits
però que establia una carèn-
cia de tresmesos d’empadro-
nament.

Criteris d’arrelament
Ara, amb la llei aprovada
aquest dijous es posa fi a
aquesta carència i es garanteix
l’accés a la sanitat pública des
del primer moment a través
del padró. En el cas que nohi
hagi aquest padró, la norma
estableix altres criteris d’arre-
lamentper garantir l’accés a la
sanitat a col·lectius en risc
d’exclusió social. Aquests cri-
teris s’hauran de concretar a
través d’un reglament que el

conseller ha assegurat que
s’elaborarà en el termini de
tres mesos.

D’altra banda, la llei solu-
ciona la situació que vivien
fins ara els catalans residents
a l’estrangerquenopodien te-
nir accés a la sanitat pública
quan estavende visita al país.

El conseller de Salut ha
destacat que el d’avui era un
“dia històric” i que la norma
era “constituent”.

N’HI HAURÀ PROU
AMB ESTAR

EMPADRONAT
PER UTILITZAR EL

CATSALUT

Representants de les entitats celebrant l’aprovació de la llei. ACN

La Model al públic de
manera permanent el 2018

GENTE
L’Ajuntament de Barcelona
obrirà la Model al públic de
manera permanent l’1 de ge-
ner. Els ciutadans podran vi-
sitar el pati d’accés i l’inte-
rior, el panòptic i la quarta i
cinquena galeria. A més, a
partir d’aquest estiu ja s’or-
ganitzaranactivitats perquè el

veïnat es faci seu l’espai. Per
exemple, s’utilitzarà la Mo-
del per celebrar consells de
barri o per reunir les diferents
comissionsque formaranpart
del procés participatiu que
had’actualitzar els futurs usos
i equipaments que s’ubica-
ran en aquestes instal·lacions
i que es van consensuar amb
els veïns el 2009. L’objectiu
és que a principis del 2018 hi
hagi una proposta definitiva.

SERVEIS

L’Ajuntament revisa 100
grans subvencions

GENTE
L’Oficinaper a la Transparèn-
cia i les Bones Pràctiques de
l’Ajuntament de Barcelona
està revisant 100 expedients
de subvencions de més de
100.000 euros pertanyents als
exercicis 2014 i 2015per com-
provar si es van atorgar co-
rrectament o si hi ha errors o

irregularitats. Aquesta és una
de les actuacions que està
portant a terme l’oficina, que
aquest dijous ha fet balanç
del seu primer any d’activi-
tat. Entre les novetats de cara
al futur destaca la creació
d’un telèfon anònim per de-
nunciar casos de corrupció
o males pràctiques, que se
suma a la Bústia Ètica que ja
està funcionant, i queha rebut
un total de 235 trucades.

LOCAL

Imatge d’una cel·la de la galeria 1 . ACN

La meitat dels
joves internats
torna a
delinquir

GENTE
La reincidència delsmenors
d’edat internats en centres de
justícia juvenil de Catalunya
habaixat un 27,4%del 2002 al
2015. Segonsuna investigació
del Centre d’Estudis Jurídics
i Formació Especialitzada
(CEJFE) feta amb 203 joves
que vanacabar el seu interna-
ment el 2010, el 46,8% van
tornar a delinquir durant els
cinc anys següents. En un es-
tudi similar fet el 2007 amb
menors internats fins el 2002,
la taxa era del 64,5% de rein-
cidència. A la resta de l’estat,
segons diversos estudis, la
taxa de reincidència arriba al
70%.

La investigació indica que
el seguiment dels joves que
surten d’un internament ha
estat clau per reduir la co-
missiódenousdelictes,ja que
el 70%de les reincidències te-
nen lloc durant el primer any.

JUSTÍCIA

Un jove detingut. ACN
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La Fiscalía pide prisión
para el Pequeño Nicolás

GENTE
La Fiscalía de Madrid ha so-
licitado nueve años y nueve
meses de prisión para Fran-
ciscoNicolásGómez Iglesias,
conocido como el Pequeño
Nicolás, por hacerse pasar

por un alto cargo del Estado
que, a cambio de dinero, re-
solvía problemas a personas
quepreviamente habían sido
captadas con la participación
de policíasmunicipales y un
guardia civil.

Por ello, le acusan de los
delitos de integración en gru-
po criminal, descubrimiento
y revelación de secreto conti-
nuado, violación de secretos
y cohecho.

Solicitan nueve años
de cárcel por hacerse
pasar por un alto
cargo del Estado

A C T U A L I D A D D E L 1 6 A L 2 3 D E J U N I O D E 2 0 1 7 | G E N T E6

El bochorno se acentuará este fin de semana

Las temperaturas alcanzarán los 40 grados de máxima
y las mínimas no bajarán de los 20 � Estos registros
extremos se mantendrán hasta el lunes � Este junio el
termómetro marca entre 7 y 11 grados más de lo habitual

Primera ola de calor
y noches tropicales

El mes de junio del pasa-
do año también fue es-
pecialmente caluroso en
España, con una media
generalizada de 21,8 gra-
dos, lo que le convirtió
en el más cálido desde
1965, siendo el noveno
junio con los registros
más altos en lo que va
del siglo XXI.

Aunque es difícil de-
terminar una temperatu-
ra habitual para todo el
país, el histórico de las
últimas décadas sostie-
ne que en España los ter-
mómetros suelen rondar
los 21,1 grados durante
este sexto mes del año.

HISTÓRICO

El junio de 2016
fue el más cálido
desde 1965

EN ALGUNAS
ZONAS LAS

TEMPERATURAS
LLEGARÁN A

LOS 42 GRADOS

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Aunqueel veranonocomien-
za de forma oficial hasta la
noche del 21 de junio, los es-
tragos de la época estival ya
han llegado a gran parte del
país de mano de la primera
ola de calor del año, que azo-
ta a toda Españadesdemitad

de la semana y que, según las
previsiones de la Agencia Es-
tatal de Meteorología (Ae-
met), se mantendrá hasta el
próximo lunes 19 de junio.

Las temperaturas están
siendo especialmente altas
en el cuadrante suroeste pe-
ninsular, aunque de forma
generalizada alcanzarán los
40 grados centígrados y las
mínimas nobajaránde los 20

grados, especialmenteduran-
te las noches, que seguirán
siendo de carácter tropical.

Incluso se superarán esos
valores en algunos puntos,
comoen las cuencas del Tajo,
Guadiana y Guadalquivir,
donde los valores serán aún
más extremos, conprobabili-
daddeque lasmáximas supe-
ren los 42 grados y las míni-
mas no desciendan de 25.

Así, semantendrá el calor
sofocante nocturno de la se-
mana pasada, cuando en al-
gunas zonasdeEspaña, como
la localidad abulense deCan-
deleda, se registraron récords
de 32,7 grados.

Temperaturas anormales
Todos estos valores se sitúan
entre 7 y 11 grados por enci-
ma de lo normal, ya que, de
acuerdo con la Aemet, entre
el día 10 y el 20 de estemes lo
habitual es que los mercu-
rios oscilen en el sur alrede-

dor de los 30 grados,mientras
que en el centro habitual-
mente rondan los 28 grados.
Por su parte, en el interior
norte suelen apuntar en tor-
no a los 25 grados.

Estos episodios de altas
temperaturas poco inusuales
en junio estánmarcados por
el recalentamientode lamasa
de aire que lleva días situada
y estacionada sobre el interior
de la Península.

La Aemet ha alertado de
que no se esperan cambios
cercanos en la masa de aire,
por lo que la situación me-
teorológica se mantendrá al
menoshasta el principiode la
semana que viene.

Previsiones
Madrid será este fin de se-
mana una de las regiones
donde hará más calor, con
mínimas de 21 grados y má-
ximas de 38,muypor encima
de la temperatura media de
28,2 grados que suele alcan-
zar la capital en junio.

También enBarcelona los
mercurios marcarán por en-
cima de los 25,2 grados de
máxima que habitualmente
reflejan en esta época. En
concreto, los meteorólogos
esperan que la mínima sea
de 17 grados y la máxima al-
cance hasta los 36.

EL CALOR SE DEBE
A UNA MASA DE

AIRE CALIENTE
QUE HAY SOBRE

LA PENÍNSULA

ENTRE EL 10 Y
EL 20 DE JUNIO

SUELE HACER
UNOS 30
GRADOS

Cristiano Ronaldo,
denunciado por el fiscal
Pide que se investigue si el jugador creó una
estructura societaria para defraudar 14,7 millones
a Hacienda � Apunta que era “consciente”

E. P.
La Sección deDelitos Econó-
micosde la Fiscalía Provincial
deMadridhapresentadouna
denuncia ante el Juzgado de
Instrucción Decano de Po-
zuelo de Alarcón contra el
futbolista del Real Madrid

Cristiano Ronaldo por cua-
tro delitos contra laHacienda
Pública cometidos entre los
años 2011 y 2014 y que supo-
nen un fraude tributario de
14,7 millones de euros.

Concretamente, Ronaldo
habría dejado de pagar a las

arcas públicas españolas casi
1,4millonesde euros en2011,
1,66millones en 2012, 3,2 en
2013 y 8,5 millones de euros
en 2014.

Derechos de imagen
La Fiscalía subraya que el de-
nunciado creó en el año 2013
una estructura societaria con
el fin de ocultar al fisco las
rentas generadas en España
por los derechos de imagen,
algoque suponeun incumpli-
miento “voluntario” y “cons-
ciente” de sus obligaciones
fiscales en este país, según
señala la denuncia. Cristiano Ronaldo
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Atutxa

REDACCIÓN
El Tribunal EuropeodeDere-
chosHumanos de Estrasbur-
go ha condenado a España
por inhabilitar al expresiden-
te del Parlamento vasco, Juan
María Atutxa, y los exmiem-
bros de la mesa de la Cáma-
ra de Vitoria, Kontxi Bilbao y
Gorka Knorr, quienes, según
la sentencia emitida, vieron
vulnerado su derecho a un
juicio equitativo cuando fue-
ron condenados por el Tri-
bunal Supremo en abril de
2008 por negarse a disolver el
grupo parlamentario Sozia-
lista Abertzaleak (SA) tras la
ilegalización de Batasuna.

El alto tribunal les conde-
nó, a instancias de Manos
Limpias, pese a haber sido
absueltos previamente por el
Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco (TSJPV).

Debieron ser escuchados
La sentencia de Estrasburgo
apunta ahora que la justicia
española vulneró el artículo
6.1 de la Convención Euro-
pea de Derechos Humanos,
ya que los exparlamentarios
no fueron escuchados de
nuevo antes de ver cambiada
su condena.

La Corte Europea señala
que los demandantes “fue-
ron privados de su derecho a
defenderse a símismos en el
contexto de undebate”, pues-
to que, para condenarles por
desobediencia, el Tribunal
Supremo sebasó enunanue-
va valoración de los distintos
elementos de prueba sin ha-
berles escuchadopreviamen-
te, vulnerando los principios
de inmediación, publicidad
y contradicción.

Condena a
España por la
inhabilitación
de Atutxa

Clara mayoría de
Macron y sus aliados

E. P.
Los franceses votaronel pasa-
do domingo en la primera
vuelta de las elecciones le-
gislativas, apenasunmesdes-
pués de haber elegido a
Emmanuel Macron como
presidente, volviendo amos-
trarle su apoyo, al haber sido
los candidatos de su partido
y sus aliados los más vota-
dos, obteniendomás del 50%
de los apoyos.

Así, el presidente francés
está un paso más cerca de
hacerse conunamayoría ab-
soluta en laAsambleaNacio-
nal que lepermitiría llevar a la
práctica su proyecto para
Francia. En esta ocasión, la
abstenciónhasidodel 51,29%.
La segunda vuelta se celebra-
rá el 18 de junio.

La fuerza más votada ha
sido el partido de Macron y
sus aliados, con el 32,32%, se-

guidos por los Republicanos
y sus aliados (21,56%), el ul-
traderechista Frente Nacio-
nal (13,2%), La Francia Insu-
misa (11,02%) y el Partido So-
cialista (7,44%). Más lejos
queda Europa Ecología-Los
Verdes (4,3%), y el Partido
Comunista (2,72%).

Previsiones
Según las previsiones, el par-
tido Movimiento Democrá-
tico, que también respalda a
Macron, podríandar al presi-
dente una mayoría absoluta
deentre 400 y440escaños, se-
gún las proyecciones, segui-
do muy de lejos por Los Re-
publicanos y sus aliados, con
entre 95 y 132 escaños; el Par-
tido Socialista, con entre 15 y
25 Francia Insumisa, con en-
tre 13 y 23; y el Frente Nacio-
nal, con entre 2 y 5 represen-
tantes.

El presidente logró más del 50% de los votos
en la primera vuelta de las elecciones legislativas
� El día 18 es la segunda cita de estos comicios

Macron emitiendo su derecho al voto

El último adios para el ‘héroe del monopatín’

BORJA MÉNDEZ/MADRID
Más de setecientas personas
acudieron el pasado lunes 12
de junio al funeral por el es-
pañol fallecido en los aten-
tados de Londres, Ignacio
Echeverría, enunaceremonia
que se llevó a cabo en la pa-
rroquia del CorpusChristi de
la localidadmadrileña de Las

Rozas. Entre los asistentes se
encontraban la presidenta de
la Comunidad de Madrid,
CristinaCifuentes; el presien-
te de Ciudadanos, Albert Ri-
vera, y el portavoz del PSOE
en la Asamblea, Ángel Gabi-
londo. El ministro de Exte-
riores, AlfonsoDastis, acudió
a título personal. Antes de la

El pasado lunes 12 de junio se celebró el funeral
por Ignacio Echeverría � Más de 700 personas
fueron a la misa en una parroquia de Las Rozas

ceremonia,Cifuentes anunció
que el institutodonde Ignacio
estudió pasara a tener su
nombre en su honor.

“Vivirá para siempre”
La misa fue oficiada por el
cardenal y arzobispo deMa-
drid, Carlos Osoro, quien re-
calcó la religiosidad de Eche-
verría y el hecho de que haya
arriesgado su vida “por salvar
a otra” persona. Una hora de
liturgia católica en laqueOso-
ro destacó la figura de Eche-

verría, quien, según dijo, “vi-
virá para siempre”.

Después de recibir múlti-
ples signosde cariño y condo-
lencias, la familia Echeverría
salió a la calle para despedir-
se de los últimos asistentes.
“Buenas tardes.Muchas gra-
cias por todo; mi hijo estaría
muy agradecido de que es-
tuvierais aquí”, fue la despedi-
dade supadre, JoaquínEche-
verría a los medios que que-
daban tras abandonar la pa-
rroquia. La familia al salir BORJA MÉNDEZ
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Los usuarios no
tendrán que pagar
cargos extra si hacen
uso del teléfono
fuera de su país

Fin del ‘roaming’: navegar
y hablar en Europa ya es gratis

GENTE
@gentedigital

Los gastos de ‘roaming’ han
dejado de atormentar a los
turistas europeos, después de
queel pasado jueves sepusie-
ra fin a esta políticadeprecios
queobligabaa los ciudadanos
de la Unión Europea a pagar
demás por utilizar sus datos
móviles fuera de su país, así
como por hacer llamadas o
enviar mensajes.

Hasta este momento, los
usuarios queutilizaban su te-
léfono en el extranjero tenían
que pagar importes adicio-
nales por hacer un uso exter-
nodel serviciodeunaentidad
extranjera. Sin embargo, la
nueva norma europea per-
mitirá que todos los viajeros
que utilicen la tarjeta SIMdel
estadomiembro en el que re-
siden (o con el que mantie-
nen vínculos estables) pue-
dan usar su dispositivo en
otro país de la eurozona de la
misma formaenque loharían
en el suyo propio, es decir,
sin costes adicionales.

Aspectos técnicos
Está previsto que se establez-
can algunas medidas para
evitar fraudes al respecto,
comoque las compañíaspue-
dan comprobar la cantidad
de tiempo durante el que un

Fin al ‘roaming’

Las operadoras móviles
están obligadas a notifi-
car a sus clientes que ya
pueden disfrutar de ‘roa-
ming’ gratuito en la
Unión Europea.

Además, no es nece-
sario hacer nada en el
dispositivo para activar-
lo, ya que la medida se
aplica automáticamente.

MEDIDA AUTOMÁTICA

No es necesario
activar la tarifa

cliente ha disfrutado del ‘ro-
aming’ durante los últimos
cuatro meses consecutivos.

Además, en algunos casos
habrá limitaciones, como en
las tarifas con gran cantidad
de datos a precios bajos,
cuando el operador puede
establecer un límite al uso
que puede usar el usuario
fuerade supaís.Otranovedad
es que con la nueva legisla-
ción de ‘roaming’ los euro-
peos podrán conectarse des-
deunbarco ounavión, siem-
pre que tengan accesible una
red terrestre localizada en el
territorio europeo.



El PSOE define su nueva
estructura y proyecto en
su 39 Congreso Federal

P. LIMÓN
El PSOE pondrá este fin de
semana el broche final a la
remodelación que comenzó
el pasadooctubre, y lohará en
el 39 Congreso Federal de la
agrupación, que se va a cele-
brar enMadrid entre el vier-
nes y el domingo para deter-
minar la nueva Ejecutiva del
partido, discutir y votar el pro-
yecto socialista y elegir a los
órganos de dirección.

Esta nueva andadura co-
mienza conel reelegido como
secretario general, Pedro Sán-
chez, a la cabeza; y con la
exministradeMedioAmbien-
te, Cristina Narbona, como
nueva presidenta de la for-
mación, después de que fue-
ra nombrada para este cargo
el pasado sábado.

Esta edición del Congreso
Federal, que se desarrollará
bajo el lema ‘Somos la iz-
quierda’, busca conformar un
equipoquepuedahacer fren-
te a los seis años en los que
España lleva sumida, a juicio
del PSOE, en “el sufrimien-
to, la corrupción, la precarie-
dad, la desigualdad, los re-
cortes, la injusticia y lasmor-
dazas”. En esta línea, han
apuntado que sumeta es tra-
bajar para volver a ser unpar-
tido “unido, abierto, cohe-
rente, creíble, construido por
susmilitantes”, además de “la
única alternativa real al PP”.

Afines a Díaz
El portavoz del PSOE, José
Luis Ábalos, recordó esta se-
mana el compromisode Sán-
chez de contar en la Ejecuti-
va con partidarios de la que
fuera su rival en las prima-
rias, SusanaDíaz, además de
miembros del equipo del ter-
cer candidato, Patxi López.

Se celebra después de
que Sánchez nombrara
presidenta del partido
a Cristina Narbona

Pedro Sánchez llega como líder electo del partido

El partido de Iglesias solo contó con el apoyo de ERC, Bildu y Compromís, con un
total de 82 síes, 170 noes y 97 abstenciones � La formación morada pidió apoyo
al PSOE � Rajoy dijo que el Ejecutivo representa a “una gran mayoría de españoles”

El Congreso rechaza la moción
de censura de Unidos Podemos

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

“Por dignidad y porque exis-
ten proyectos alternativos”,
son los motivos por los que
Unidos Podemos llevó al
Congreso de los Diputados
el pasado martes y miérco-
les una moción de censura
contra el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, que
solo contó con el apoyo de
ERC,Bildu yCompromís. Así,
la proposición de Pablo Igle-
sias como candidato a la Pre-
sidencia obtuvo 82 síes, fren-
te a 170noes (dePP,Ciudada-
nos yCoaliciónCanaria) y 97
abstenciones (PSOE, conuna
diputada ausente, PDeCAT y
PNV).

Iglesias aprovechó este
marco para exponer los que,
a su juicio, son los mayores
errores del Ejecutivo, con la
corrupción comoprotagonis-
ta. “No es normal que el PP
tengamáspersonas investiga-
das por corrupción que las
que caben en el Congreso”,
sentenció, para agregar de
que el partido “no está capa-
citado para gobernar”.

Búsqueda de apoyos
Por otro lado, Iglesias aprove-
chó su turno de palabra para
reclamar de nuevo al PSOE
que apoyara su propuesta,
sosteniendo que la moción
serviría para “obligar” al Eje-

Pablo Iglesias y Mariano Rajoy durante el debate de la moción

cutivo a rendir cuentas por
la corrupción que “gangre-
na” las instituciones. “Esta-
ría en su mano que sirviera
tambiénpara sacarles delGo-
bierno”. Por suparte, la porta-
voz del partido, IreneMonte-
ro, acusó al Ejecutivo ‘popu-
lar’ de “autoritarismo” y “ma-
chismo”, al tiempoque repasó
sus casos de corrupción.

Rajoy respondió a estas
acusaciones señalando que
elGobierno representa a “una
gran mayoría” y trabaja “en
consenso y a favor de todos
los españoles”.

El líder deCiudadanos, Al-
bert Rivera, tomó la palabra
para criticar que Unidos Po-
demos impidió unGobierno
alternativo tras las eleccio-
nes del 20 de diciembre: “Ra-
joy es presidente gracias a us-
ted”, le aseveró a Iglesias.

Tercer intento fallido
Esta es la tercera moción de
censura de la historia de Es-
paña, tras la del PSOE contra
Adolfo Suárez en 1980, y la
de Alianza Popular contra
FelipeGonzález en1987.Nin-
guna prosperó.

ESTA ES LA
TERCERA MOCIÓN

DE CENSURA
QUE SE DEBATE

EN EL CONGRESO

VOTARON EN
CONTRA EL PP,

CIUDADANOS Y
COALICIÓN

CANARIA
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Los niños
cántabros, sin
Semana Santa
La Mesa Sectorial Docente
deCantabria aprobó el pasa-
do viernes el calendario esco-
lar del próximo curso, que
incluye novedades como la
supresión de las vacaciones
vinculadas a las fiestas de Se-
mana Santa y Carnaval, o la
reduccióndel númerodeeva-
luaciones, que pasan de cin-
co a cuatro, siendo una de
ellas de carácter cualitativo y
las tres restantes cuantitativas.

Susana Díaz
remodela
el Gobierno
de Andalucía

GENTE
La presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz, ha
llevado a cabouna remodela-
ción de su gabinete, mante-
niendo 13 de sus consejerías
e incorporando cinco caras
nuevas, además de un cam-
bio de cartera conRosaAgui-
lar, que asume Justicia e Inte-
rior y deja el área de Cultura,
donde se incorpora el hasta
ahora portavoz del Gobier-
no, Miguel Ángel Vázquez.

Díaz ha abordado estos
cambios en el Ejecutivo de
cara a la segundamitad de la
legislatura, para la que sigue
contando con sunúcleoduro,
continuando Manuel Jimé-
nez Barrios como vicepresi-
dente, Antonio Ramírez de
Arellano en Economía yMa-
ría JesúsMontero enHacien-
da, además de María José
Sánchez Rubio en Igualdad
y Políticas Sociales.

Guardiola
llama a votar
“para decidir el
futuro” catalán

E. P.
El exentrenadordel FCBarce-
lona y técnico del Manches-
ter City, JosepGuardiola, fue
uno de los protagonistas del
acto celebrado el pasado do-
mingo en Cataluña para de-
fender el derecho al voto y el
referéndum separatista cata-
lán. El deportistamostró con
contundencia su apoyo a esta
iniciativa, llamando a los ciu-
dadanos a participar en la
consulta “para decidir su fu-
turo”, asegurando que vota-
rán “aunque el Estado no
quiera”.

El actual entrenador del
Manchester City fue el encar-
gado de leer el manifiesto
central del acto, tras lo que
apostilló que los participan-
tes en la convocatoria se ha-
bían reunido “para dejar bien
claro que 1 de octubre vota-
rán en un referéndum para
decidir su futuro”. En esta lí-
nea, reprobó que la demo-
cracia “haya sido secuestrada”,
por lo que “ahora más que
nunca” se debe acudir a las
urnas “para defender la de-
mocracia”.

Ayuda internacional
También pidió ayuda a la co-
munidad internacional, ape-
lando a los demócratas de
todo el mundo a apoyar la
defensa de derechos “ame-
nazados” enCataluña, como
el de la libertad de expresión
política. “No tenemosotra sa-
lida. La única repuesta posi-
ble es votar”, sentencióGuar-
diola, que ve a los catalanes
“víctimas” de un Estado que
ha comenzado una persecu-
ción política.

Se preguntará a los ciudadanos si quieren que su comunidad
sea “un Estado independiente en forma de República” � El
PP advierte de que tomará medidas “si se pasa a los hechos”

Cataluña convoca para el
1 de octubre su referéndum

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Cataluña ha dado el paso de-
finitivo en su carrera por la
independencia, convocando
para el próximo 1 de octubre
la consulta popular que lla-
mará a los catalanes a posi-
cionarse sobre si quieren que
la comunidad autónoma se
convierta enunanación sepa-
rada de España. Así lo comu-
nicó el pasado 9 de junio el
presidente de la Generalitat,
Carles Puigdemont, quien
concretó también cuál será
la pregunta que se formulará:
“¿Queréis que Cataluña sea
un Estado independiente en
forma de república?”.

El aviso se realizó en un
acto en el que participó todo
el equipo del Ejecutivo y los
diputadosdel frente indepen-
dentista, con los miembros
de Junts pel Sí (JxSÍ) y de la
Candidatura de Unidad Po-
pular (CUP), que hicieron oí-
dos sordos al rechazo rotun-
do del Gobierno central y las
resoluciones previas del Tri-
bunal Constitucional.

El president explicó que la
preguntadel referéndumfigu-
rará en los tres idiomasoficia-
les de la región (el catalán, el
castellano y el aranés) y debe-
rá ser respondida con un ‘sí’
o con un ‘no’, dos respuestas
que son, segúndijo, “igual de
legítimas y de válidas”.

Garantías
Puigdemont se comprome-
tió a aplicar el mandato que
salga del referéndum, por lo
que llamó a una participa-
ción masiva, argumentando
que “toca a los catalanes de-
cidir su futuro. En susmanos
está hacerlo posible”.

Además, aseguró que el
Govern velará por que esta
consulta tenga “todas las ga-

Puigdemont anunció la convocatoria junto a su equipo de Gobierno

PUIGDEMONT
CRITICÓ QUE EL

GOBIERNO NO
HAYA QUERIDO

“NEGOCIAR”

EL GOVERN
VELARÁ PARA

QUE SE DEN
TODAS LAS

GARANTÍAS

rantías”, de formaque sea “vá-
lida y reconocida”.

Por otro lado, la Adminis-
tración catalana lamentó que
el referéndumse haya tenido
que convocar de forma “uni-
lateral” debido a la reiterati-
va respuestanegativadel pre-
sidentedelGobiernodeEspa-
ña, Mariano Rajoy, a la pro-
puesta de “negociar” una
consulta “pactada”.

Rechazo del Gobierno
Tras esta convocatoria, el por-
tavoz del Ejecutivo de la na-

ción, Íñigo Méndez de Vigo,
insistió en que el día 1 de oc-
tubre no se celebrará el refe-
réndum de independencia y
aseguró que se tomaránme-
didas contra “cualquier ac-
tuación” que suponga “pasar
del anuncio a los hechos”.

La Fiscalía Superior deCa-
taluñaha ampliado suquere-
lla contra la consellera deGo-
bernación, Meritxell Borràs,
por la licitación de la com-
pra de urnas, para incluir el
anuncio de la fecha y la pre-
gunta del referéndum.

Adif reubica al investigado
por el accidente de Angrois

GENTE
El alto cargodeAdif investiga-
do por el accidente del tren
Alvia enAngrois, AndrésCor-
tabitarte, ha sido reubicado
por la empresa enuna subdi-
rección de nueva creación,

dentrodeuna reorganización
que está acometiendo el ente
de infraestructuras ferrovia-
rias.

De 2006 a 2013, el hom-
bre al que el juez atribuye 80
supuestos delitos de homici-
dio y 144 de lesiones por im-
prudencia profesional grave
por no cumplir con los requi-
sitos de análisis del riesgo en
las vías, fue director de Segu-
ridad en la Circulación.

Pasa al área de
Gestión Logística de
Aprovisionamiento,
con el mismo rango

El barrio de Marta del
Castillo le rinde homenaje

REDACCIÓN
La joven sevillana Marta del
Castillo Casanueva, asesina-
da en 2009, da nombre desde
el pasado sábado a unos jar-
dines de la Barriada de Tar-
tessos de la capital hispalen-

se, de donde era vecina. La
iniciativa, lanzada por la co-
munidad de su área residen-
cial, pretende rendir un ho-
menaje a la chica. A la inau-
guración acudieron sus pa-
dres y elministro del Interior
y exalcalde de Sevilla, Juan
Ignacio Zoido, quien celebró
que Marta del Castillo dé
nombre a los jardines donde
jugaba, en un “precioso” re-
cuerdo de sus vecinos.

Sus vecinos han
dado su nombre a
los jardines donde
jugaba de pequeña

Inauguración de los jardines
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Más allá
de la tierra
Después de hacer historia en París, Rafael
Nadal ya mira a su siguiente objetivo
� La temporada de hierba podría suponer
su regreso al liderato de la ATP

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
@franciscoquiros

Llegar a la cima es compli-
cado, peromantenerse enella
queda sólo al alcance de los
privilegiados. Ver aRafaelNa-
dal una tarde de junio levan-
tando la Copa de los Mos-
queteros en la Philippe Cha-
trier se ha convertido en una
costumbre casi tradicional,
aunque detrás de esas glo-
riosas victorias, de esos llan-
tos tendido sobre la tierra ba-

tida de París haymuchomás
que doce años de diferencia.
El viaje de Rafa Nadal desde
aquel 2005 ha sido mucho
más profundode lo que indi-
ca el tiempo. Ha sido un tra-
yecto por los terrenos más
sombríos que puede cono-
cer un deportista, las lesio-
nes, jalonadopor algunos re-
sultados que hubiesen lleva-
do amuchos a tirar la toalla.

Porque si algo ha demos-
trado el tenista balear duran-
te más de una década no ha
sido sólo su carácter gana-

dor, sino una capacidad para
regresar del infierno, para rei-
ventar su juego tras cada visi-
ta al averno deportivo. Sus
maltrechas rodillas y el inevi-
table pasodel tiempohan lle-
vado a Nadal y a su equipo a
adaptar un estilo cuyamejor
representación se pudo ver
el pasadodomingo en la final
de Roland Garros ante Sta-
nislas Wawrinka. Es cierto

Nadal no pudo contener las lágrimas tras ganar a Wawrinka en París

TENIS | GRAND SLAM que el jugador helvético no
estuvo demasiado afortuna-
do, pero hay varios datos que
llaman poderosamente la
atención y que cuestionan el
estereotipo que muchos te-
nían de Nadal. Ganar el 83%
de los puntos jugados con su
primer servicio desmiente la
teoría de que el de Manacor
es unmal sacador. Su servicio
no está entre los más poten-
tes del circuito ATP, una ca-
rencia que contrarresta con la

variedad en el golpeo. Las es-
tadísticas, frías en muchas
ocasiones, pero fiables en la
mayoría de ellas, sí guardan
unparalelismo respecto a las
de hace una década: Nadal
apenas comete erroresno for-
zados. En la final deParís sólo
contabilizó una docena de
ellos, lo que tiene más méri-
to si se tiene en cuenta que su
juego es ahoramás agresivo.
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Ausencia en Queen’s
CALENDARIO

Después de la exitosa temporada de tierra batida, Nadal se
está tomando un respiro. De hecho se esperaba que compi-
tiera en el Masters 500 de Queen’s, pero finalmente ha op-
tado por descansar, siguiendo los consejos médicos. Wim-
bledon arrancará el 3 de julio, donde podría asaltar el núme-
ro uno mundial, ahora en propiedad de Andy Murray.

ADEMÁS DE
SU ‘DRIVE’, NADAL

HA AÑADIDO A
SU REPERTORIO

OTRAS VIRTUDES



A. RODRÍGUEZ
Treinta y ocho jornadas de
liga regular y dos eliminato-
rias después, cuatro equipos
aspirana sernuevos integran-
tes de la SegundaDivisión de

El final del largo camino hacia el ascenso
FÚTBOL | ‘PLAY-OFFS’

fútbol, un premio que ya al-
canzaron semanas atrás la
Cultural Leonesa y La Hoya
Lorca.

Esos dos ascensos se deci-
dirán en las eliminatorias en-
tre dos filiales (Barcelona B y
ValenciaMestalla) y dos his-
tóricos como el Racing de
Santander y el Albacete Ba-
lompié. Precisamente el cua-
dro manchego disputará el

choque de ida este sábado 17
(19 horas) en el campo del
Valencia Mestalla, mientras
que en la tarde del domingo
(18horas) El Sardinero se ves-
tirá de gala para el partido
Racing-Barcelona B.

Otra guerra
Esas eliminatorias, cuyos en-
cuentros de vuelta se jugarán
el finde semanadel 24 y 25de Racing de Santander A.R.

junio, deberán compartir pro-
tagonismo con otro ‘play-off’,
el de ascenso a Primera. Ge-
tafe, Tenerife, Cádiz yHuesca
sueñancon subir a lamáxima
categoría, aunque aún debe-
rán superar dos eliminato-
rias. Así, este sábado17 elGe-
tafe recibirá al Huesca, en un
partido que definirá el nom-
bre del primer finalista. El
otro saldrá de la eliminato-

Este fin de semana
darán comienzo las
eliminatorias para
subir a Segunda División

ria queestán jugandoel Tene-
rife y el Cádiz, cuyo primer
capítulo se vivió este jueves en
el Ramón de Carranza.

Sin demasiado tiempo
para saborear su clasificación,
los ganadores de ambas eli-
minatorias jugarán la idade la
última ronda el próximo
miércoles 21 (21 horas), con
la solución reservada para el
sábado 24 (21 horas). El fac-
tor campo en ese doble en-
frentamiento estará condi-
cionado por el puesto logra-
do por cada finalista tras la
celebraciónde las 42 jornadas
de la fase regular.

Alba Torrens, una de las referentes de España

A. RODRÍGUEZ
Con el título de campeón en
2013 y el bronceobtenidodos
años atrás, no cabe duda de
que el combinado femenino
español de baloncesto está
actualmente entre los mejo-
res de Europa. Esa sensación
quedó confirmada en los pa-
sados Juegos de Rio, donde
sólo la todopoderosa Estados
Unidos apartó a las chicas de
Lucas Mondelo del oro.

Ese asalto al primer esca-
lón del podio será el objetivo
en el Eurobasket de Repúbli-

La edad de oro del
equipo femenino

BALONCESTO | EUROPEO 2017

caCheca, torneo que arranca
este viernes 16 y que se pro-
longará hasta el domingo 25.
En ese escaso margen de
tiempo, España deberá jugar
conHungría (viernes 16, 20:30
horas), Ucrania (día 17, 15
horas) yRepúblicaCheca (lu-
nes 19, 18 horas), antes de
pensar en una segunda ron-
da a la que acceden los tres
mejoresde cadagrupo. Eso sí,
el hecho de acabar líder esa
fase otorga el premio deme-
terse directamente en los
cuartos de final.

Las chicas de Lucas Mondelo parten en el grupo
de favoritas para ganar el Eurobasket de Chequia
� El anfitrión, Ucrania y Hungría, primeros rivales

FÚTBOL | EUROPEO SUB-21

La corona continental,
un pequeño maratón
La selección de Albert Celades inicia este sábado su
participación en la fase final del Europeo � El campeón del
torneo deberá jugar cinco partidos en apenas catorce días

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

No hace demasiado tiempo
que los aficionados españoles
tenían en la selección nacio-
nal aunade sus grandes fuen-
tes de alegrías. Los títulos del
combinado absoluto eran
complementados por los de
las categorías inferiores, una
etapa de esplendor en el fút-
bol patrio que colocó al ba-
lompié español como elmo-
delo a imitar por todas las fe-
deraciones. Pero como cual-
quier ciclo deportivo que se
precie, el dominio de España
en Eurocopas y Mundiales
dejó paso a otra etapa de in-
certidumbre, unperiodoque,
curiosamente, ha coincidido
con un ligero bajón en el res-
tode equipos auspiciadospor
la Real Federación Española
de Fútbol.

Uno de los ejemplos pal-
pables es el de la selección
sub-21. Si en 2011 y en2013 la
‘Rojita’ se proclamaba cam-
peona continental con un
atractivo estilo de juego, los
hombres de Albert Celades
hanpasadounos años dedu-
das, quedándose incluso fue-
rade losúltimos JuegosOlím-
picos de Rio.

Tras ese mazazo, la sub-
21parecedispuesta a recupe-
rar su sitio y es una de las 12
selecciones que participarán
en el Europeo que albergará
Polonia desde este viernes 16
hasta el día 30 de junio.

Suerte esquiva
Para empezar, Españahaque-
dado encuadrada en el Gru-
poB junto aMacedonia, Ser-
bia y Portugal. El primero de
ellos será el que sirva para
romper el hielo este sábado
17 (20:45 horas) en un en-
cuentro que, a priori, podría
parecer sencillo para los pu-

pilos de Celades, aunque no
hay que perder de vista un
dato: Macedonia se clasificó
para este Europeo como lí-
der de su grupo, por delante
de equipos como Francia.

La siguiente cita tendrá lu-
gar el martes 20 (20:45 ho-
ras) ante Portugal, un equipo
que llega invicto al torneo y
cuyos números impresionan:
ha anotado 34 goles en diez
encuentros y sólo ha encaja-
do cinco. En su lista de convo-
cadoshay jugadores con con-
trastada experiencia interna-

Marco Asensio y Saúl Ñíguez, en un partido amistoso jugado en Italia

cional, comoel lateral del Va-
lencia JoaoCancelo o el cen-
trocampista del Bayern Re-
nato Sanches. Tampoco se
prevé sencillo el choque del
viernes 23 (20:45 horas) ante
Serbia, con el que se cerrará
esta primera fase.

Los tres líderes de cada
grupo y el mejor segundo
completarán el cuadro de se-
mifinales, cuyos partidos se
jugarán el martes 27 de ju-
nio, siendo la antesala de la
gran final del día 30 (20:45
horas) en Cracovia.

SÓLO EL PRIMERO
DE GRUPO Y EL

MEJOR SEGUNDO
PASARÁN A

LAS SEMIFINALES

MACEDONIA,
PORTUGAL Y

SERBIA SERÁN
LOS RIVALES EN

LA PRIMERA FASE
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LOS PARTICIPANTES

Hoteles *****
AC Palacio del Retiro

Barceló Emperatriz

Barceló Torre de Madrid

Gran Meliá Fénix

Palacio de los Duques

Hesperia Madrid

Miguel Ángel

Hotel Orfila

Hotel Ritz Madrid

Hotel Villa Magna

Hotel Villa Real

Hotel Wellington

InterContinental Madrid

Melià Madrid Princesa

NH Collection Suecia

The Westin Palace

Hoteles ****
H10 Puerta de Alcalá

H10 Tribeca

H10 Villa de la Reina

Hotel Indigo Madrid

Hotel Santo Domingo

Meliá Galgos

NH C. Eurobuilding

NH Madrid Nacional

Novotel Madrid Center

Only You Madrid

Only You Atocha

Petit Palace Sta. Bárbara

Petit P. Savoy Alfonso XII

Vincci Soma

Vincci The Mint

VP Jardín de Recoletos

TAPAS
DÍA INTERNACIONAL | EN HOTELES

La capital acogerá hasta el 25 de junio
una ruta por hoteles de 4 y 5 estrellas

� Los ciudadanos podrán degustar
la cocina de establecimientos

tan reconocidos como el Palace
POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

DELUXE

Boquerones en vinagre: Es la tapa elegida por el Hotel Hesperia Madrid y está
acompañada de chip de ‘patata-bacalao’. Su maridaje, Raimad Brut Nature, y su
precio, 10 euros. La tapa solidaria es un postre de aguacate, menta y chocolate.
» Hotel Hesperia Madrid. Paseo de la Castellana, 57

Crujiente de rabo de toro: Increíble la mezcla de un plato tradicional español
como es el rabo de toro con la cocina asiática. Se puede degustar en la terraza de
Las Raíces, su restaurante. La tapa dulce es un brioche con cremoso de cítricos.
» Hotel Wellington. C/Velázquez, 8 Precio: 10 euros

Tataki de solomillo con chucrut: Junto a la estación de Atocha, en pleno Pa-
seo del Prado, el NH Nacional es uno de los 16 hoteles de 4 estrellas que se ha su-
mado a la ruta. Su tapa solidaria es Palta crujiente rellena de gambas.
» NH Madrid Nacional. Paseo del Prado, 48. Su precio: 8 euros

Ovni de cochifrito: Bajo la cúpula del hotel The Westin Palace se puede degus-
tar su tapa, acompañada de un Viña Pomal centenario crianza. El Palace ha apos-
tado por la sardina ahumada con anacardos para su tapa solidaria.
» The Westin Palace. Plaza de las Cortes, 7. Su precio: 12 euros

levan muchos años en Madrid
y sus nombres han traspado
fronteras. Todos sabemos que
sonhoteles de lujo de la capital
y que, por ello, muchos ciuda-
danos no se atreven a entrar a
conocer estos espacios, que
también sonunapartemuy im-
portante de Madrid. Palace,

Ritz,Wellington oHesperia son solo algu-
nos de ellos y su nombre
va relacionado totalmente
con el lujo, pero sus res-
ponsables quieren que los
madrileños demos el paso
y entremos a conocer su co-
cina y sus maravillosos es-
pacios.

Para ayudarse a conse-
guirlo, 16 de estos hoteles
de cinco estrellas, junto a
otros 16 de cuatro, se han
sumado aHotel Tapa Tour,
una ruta de tapas de autor
en hoteles urbanos, que se
extenderá hasta el día 25
de junio, para conmemo-

rar elDíaMundial de la Tapa, que seha ce-
lebrado este jueves día 15. Durante estos
diez días, el público podrádegustar dos di-
ferentes en cada uno de los hoteles, con
maridaje de vinos y cavas. La primera tapa
será valoradapor el público a través deuna
App. La segunda es solidaria y no concur-
sa, pero los beneficios que se saquen por
ella irán destinados a una causa social o
ambiental escogida por cada estableci-

miento.
GENTE se ha adelanta-

do a los días oficiales y ha
recorrido varios de estos
hoteles para degustar sus
tapas. El nivel es muy alto
porque los chefs han apos-
tado por la originalidad y
el producto de calidadpara
sus elaboraciones. Ahora
le toca a losmadrileños en-
trar en estos espacios y vo-
tar. Recorrerlos es muy fá-
cil, ya que la organización
ha elaborado varias rutas
por zonas deMadrid. Llegó
la hora de las tapas deluxe.

L

CADA HOTEL
PRESENTA DOS

TAPAS: UNA QUE
SE PODRÁ VOTAR

Y OTRA SOLIDARIA

APUESTA DE LOS
CHEFS POR LA

ORIGINALIDAD Y
LA CALIDAD

DEL PRODUCTO

Más información:
www.hoteltapatour.com
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

� ACCIÓN: Hay algo que debes aprender
� SENTIMIENTOS: Tiempo para el romanticismo

� SUERTE: En tus momentos con amigos � SALUD: Respira aire
puro y de forma profunda

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

� ACCIÓN: Ganancias extras � SENTIMIENTOS: No
temas el rechazo y ten más confianza � SUERTE: En

asuntos monetarios y de inversiones � SALUD: Tiempo de
disfrutar y de relajarte

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

� ACCIÓN: En tus asociaciones � SENTIMIENTOS:
Importantes contactos y amistades � SUERTE: En

todas tus iniciativas � SALUD: La depuración con frutas y zumos es
aconsejable

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

� ACCIÓN: En tus acciones diarias y dotes de ayuda
� SENTIMIENTOS: La clave es la generosidad

� SUERTE: Sigue tus corazonadas � SALUD: Evita enredarte en
pensamientos cíclicos

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

� ACCIÓN: En tus romances y aventuras
� SENTIMIENTOS: Pon más corazón que energía

� SUERTE: En tus planes nuevos � SALUD: Importancia de evadir
tu cabeza y dar vueltas a todo

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

� ACCIÓN: Con familiares cercanos
� SENTIMIENTOS: La buena conversación es lo más

importante � SUERTE: En negocios de tu profesión � SALUD: La
seguridad la obtienes si crees en ti

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

� ACCIÓN: En fiestas con amigos y en excursiones
� SENTIMIENTOS: Ten confianza en tus argumentos

� SUERTE: En tu aprendizaje � SALUD: Aprovecha al máximo tus
momentos de soledad

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

� ACCIÓN: En tu economía � SENTIMIENTOS:
Momento idílico. Aprovéchalo para hacer realidad

tus planes � SUERTE: En tu patrimonio y ganancias extras
� SALUD: Evita bebidas fuertes y aire viciado

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

� ACCIÓN: En tu propio autoconocimiento
� SENTIMIENTOS: Tu simpatía es la clave de todo

� SUERTE: Con la pareja y planes conjuntos � SALUD: Momento
anímico genial

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

� ACCIÓN: Sigue las pautas que te da tu intuición
� SENTIMIENTOS: Tiempo de romance y euforia

� SUERTE: En los servicios que brindas � SALUD: No fuerces más
allá de tus energías

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

� ACCIÓN: En tus proyectos y viajes
� SENTIMIENTOS: No presiones. Deja más libertad

� SUERTE: En tus momentos de diversión y de placer � SALUD:
Necesitas aire puro y armonía

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

� ACCIÓN: En tu vida social y fiestas
� SENTIMIENTOS: No tientes a la suerte y ten calma

� SUERTE: En tus aficiones caseras y con la familia � SALUD:
Necesitas momentos de paz y soledad

Cómo jugar: Complete el tablero
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas
y columnas). Deberá rellenar las
celdas vacías con los números que
van del 1 al 9, de modo que no se
repita ninguna cifra en cada fila ni
en cada columna o cuadrado.

SOLUCIÓN DCHA.:
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GENTE
La directora barcelonina Ele-
na Martín estrena aquest di-
vendres la seva òpera prima
‘Júlia ist’ que va ser la gran

Història d’un viatge iniciàtic
d’una estudiant d’Erasmus

CINEMA | ESTRENES DE LA SETMANA

triomfadora a la secció pa-
ral·lela Zonazine del Festival
de Màlaga del 2017 on va
guanyar amb la seva òpera
prima la Biznaga de Plata a la
millor pel·lícula i lamillor di-
recció. La cinta de la protago-
nista de ‘Les amigues de
l’Àgata’ narra el viatge d’una
estudiant que decideix anar
d’Erasmus a Berlín.

La pel·lícula catalana
premiada a Màlaga
arriba aquest
divendres als cinemes

La Filmoteca
dedica un cicle
al càncer

SOLIDARITAT

La Filmoteca de Catalunya
programa, del 21 al 29de juny
i en col·laboració amb la Fun-
dació Josep Carreras, un cic-
le depel·lícules ambel càncer
i les seves conseqüències al
centre de l’argument. SonSsis
films ambun fort component
humà.

El clàssic ‘Don
Giovanni’ amb
tecnologia punta

AL LICEU

ElGranTeatredel Liceuestre-
na el 19 de juny unmuntatge
que barreja el clàssic ‘Don
Giovanni’ amb tecnologia
d’última generació. La pro-
ducció ha estat la primera
d’Europa en utilitzar l’ano-
menat ‘tracking’ intel·ligent
i la projecció enmoviment.

Nou festival que
conjuga ciclisme,
art i Pirineu

‘ART A PINYÓ’

La capital alturgellenca es-
trena aquest dissabte un nou
festival dins la seva oferta es-
tiuenca, ‘Art a pinyó’. Aquesta
novamostra vol conjugar ci-
clisme, art i Pirineu en una
jornada que clourà amb un
sopar per tots els participants
i un concert obert.

MÚSICA AVANÇADA | TOT EL CAP DE SETMANA

Elena Martín. ACN

Les branques
creatives del
festival Sónar
La cita anual de música electrònica va
més enllà de l’oferta de sessions
musicals i s’extén per tota la ciutat
amb tot tipus de propostes

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

La gran cita del festival de
música avançada Sónar va
engegar aquest dimecres amb
una oferta demés de 140 es-
pectacles, on es podrà gau-
dir de les grans estrelles de
l’electrònica comdels racons
més inexplorats de l’univers
de la música avançada.
Però el Sónar va molt més

enllà de les propostes musi-

cals que fan ballar el públic
tant de dia com de nit:hi ha
ununivers paral·lel on el llen-
guatge tecnològic continua
sent el protagonista i onels vi-
sitants podran conèixer les
novetats i propostes més
avantguardistes sense patir
el mal de peus que compor-
ta una sessió de dj.

Per exemple, l’estudi ja-
ponèsd’art newmediaRhizo-
matiks ha presentat la ins-
tal·lació ‘Phosphere’ (’esfera
de la llum’), l’obra que estre-

El públic participa de l’espectacle ‘phosphere’ de SonarPLANTA. ACN

na el SonarPLANTA. La peça
és una arquitectura híbrida
robotitzada en la qualmiralls
sincronitzats, màquines de
fum, raigs de llum i fins a 24
projectors de vídeo es conju-
guenper crear “unaexperièn-

cia espacial inèdita”. L’espec-
tacle conté influències de la
dansa contemporània i de
projecció ‘mapping’. Es una
experiència que es pot viure
sense la necessitat d’utilitzar
ulleres ni drons. Es construei-

xen objectes en tres dimen-
sions només amb la interac-
ció de les ballarines i la llum.

Mostres futuristes
Amés, tot l’espai del Sónar+D,
el congrés de tecnologia que

BRIAN ENO
OMPLE DE SO I

LLUM LES TRES
PLANTES D’ARTS

SANTA MÒNICA

EL SONARPLANTA
PROMOU ELS

LLENGUATGES
CREATIUS DE LA

TECNOLOGIA

complementa l’oferta musi-
cal, ja és en simateix una ex-
posició: hi haurà seccions de
realitat virtual, demostracions
denous gadgets, etc. L’apartat
de mostres es complementa
amb un trio imparable d’ex-
posicions: la deBjörk (Digital)
alCCCB,quecombinaperfor-
mance, cinema, instal·lació,
vídeo i interacció i peces au-
diovisuals amb tecnologia de
realitat virtual; la de ‘David
Bowie (is)’ al Museu del
Disseny; i la de les obres gràfi-
ques generativesdeBrianEno
(Lightforms / Soundforms),
que han omplert tres plantes
a l’Arts Santa Mònica.
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espués de 23 años de trayec-
toria musical, y tras haber
vendido más de 7 millones
de discos y de haberse subi-
do al escenario en más de
1.500 conciertos, DioniMar-
tín y Ángeles Muñoz, inte-
grantes deCamela, tienen ya
en elmercado sudecimosex-

to disco. Un trabajo en el que el amor y
el desamor vuelven con fuerza. “Esnues-
tro sello, si no cantáramos al amorno se-
ríamosCamela”, explican. En ‘Memetí en
tu corazón’, el dúomadrileño guarda su

D

los padres que nos escucha-
ban se van incorporandoaho-
ra sus hijos”, dicen satisfe-
chos.

Golpe de efecto
Y en este caso, el golpe de
efecto lo han conseguido no
solo por sus nuevos temas,
sino por la portada elegida
para la ocasión, al más puro
estilo Grease. “Cuando nos
lo propuso la discográfica nos
encantó, porqueellos sonuna
parejadeenamorados ynoso-
tros cantamos al amor”, afir-
man.

Durante la entrevista en
las instalaciones de Warner
Music enMadrid, tanto Dio-
ni comoÁngeles tienen tiem-
po también de hablar de sus
comienzos en el mundo de
lamúsica y de las reticencias
de la industria de entonces.
Algo queno les impidió cose-
char números al alcance de
muy pocos. “Fue el boca a
boca de la gente, del pueblo,
lo que hizo que el fenómeno
Camela se expandiera”, re-
cuerdan, al tiempo que aña-
denquedurante los primeros
años la promoción en me-
dios nacionales fue “cero”.
“Mucha gente sabía quién era
Camela pero no nos habían
visto”, dicen. “Al principio,
muchosmedios eran reacios

a poner nuestra música o a
hacernos entrevistas, pero
con el tiempo, y aunque nos
ha costado, nos lo hemos ga-
nado”, cuentan sin ningún
tipo de resquemor.

Sitio para reivindicaciones
Pero durante todos estos
años, las historias de amor
han dejado hueco también a
las reivindicaciones sociales.

La lucha contra la
violencia de géne-
ro ha sido una de
ellas. “Es una lacra
que estamospade-
ciendo día sí y otro
también, y hemos
intentado dar una
inyección de áni-
mo a las personas
que sufren esta
desgracia para que
digan ‘hasta aquí
hemos llegado’,
esto se va a acabar”,
cuentan nuestros

protagonistas. “Nuestra mú-
sica llega a mucha gente hu-
milde, que por desgracia es
dondemás se sufre esta trage-
dia, y aprovechamos nuestra
posición para hacerles reac-
cionar”, añaden.

Sobre cómo ha cambiado
la industria enestas dosdéca-
das de trayectoria, hacenhin-
capié enel “daño”que les han
hecho las nuevas tecnologías,
lo que les ha llevado a “adap-
tarse” y buscar “nuevas vías”.
“Tenemos la suerte de que
nuestros fans siguenquerien-
do tener el disco en soporte fí-
sico”, explican.

Aunque reconocen que
nunca han sido “ambiciosos”,
hablamos tambiénde los sue-
ños que tienen por cumplir:
“Queremos seguir comoesta-
mos, si acasohacer algún via-
je a América”, finalizan.

Después de 23 años, el dúo madrileño vuelve con
‘Me metí en tu corazón’, su decimosexto disco � Repasan su
trayectoria y el buen momento que viven � Con 7 millones
de discos vendidos, son creadores de un estilo propio

“El fenómeno Camela
se expandió gracias al
boca a boca de la gente”

ESCRITO POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri) | FOTO DE ALBA RODRÍGUEZ

CAMELA

“esencia y pureza”. Y añaden:
“Hemos intentado evolucio-
nar hacia sonidos más tec-
nológicos sin perder ese esti-
lo tan identificativo nuestro”.

Si algo hadejado claroCa-
mela con este nuevo trabajo
discográfico es que goza de
una saludmusical de hierro.
“No hay ningún truco, pero
cuantos más años llevamos
másparece que acabamosde
empezar. Se van incremen-
tandonuestros fans porque a

“LLEGAMOS A
MUCHA GENTE
HUMILDE QUE

SUFRE VIOLENCIA
DE GÉNERO”

“AL PRINCIPIO
MUCHOS MEDIOS

ERAN REACIOS A
PONER NUESTRA

MÚSICA”

“EN AMÉRICA
TIENEN GANAS DE

QUE VAYAMOS.
NO LO

DESCARTAMOS”

Ángeles Muñoz y Dioni
Martín regresan con su
nuevo álbum, ‘Me metí
en tu corazón’, tras publi-
car su anterior trabajo en
2014. Este nuevo disco
incluye 10 temas inédi-
tos, 5 interpretados por
Dioni , compuestos por
su hijo Rubén Martín y
producido por ambos.
Los otros 5 temas han
sido compuestos por Án-
geles Martín y produci-
dos por Miguel Ángel Co-
llado. Todo el álbum
mantiene su característi-
co sonido electrónico.

NUEVO DISCO

La misma esencia
con sonidos
renovados

Dioni Martín y Ángeles Muñoz posan para GENTE tras la entrevista
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