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“Los políticos no han
reconocido mi legado”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12 El bailaor Joaquín Cortés ha
triunfado en Madrid con su nue-
vo espectáculo ‘Esencia’. Cuan-
do se recupere de una lesión co-
menzará la gira internacional

Quatre noies
empaten amb la
nota més alta de
la selectivitat
Totes han tret un 9,80 � El percentatge
d’estudiants que aprova les PAU baixa
tres punts i se situa en el 94%
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La moda catalana
brilla a la passarel·la

La 20a edició de la 080 Barcelona Fashion mostra fins
aquest divendres les propostes de 37 dissenyadors i mar-
ques catalanes � S’estima que les quatre edicions del
Showroom del 080 han generat 10 milions en vendes
dels dissenyadors catalans

La ronda gala arranca
este sábado 1 de julio
con una contrarreloj
corta en Alemania

DEPORTES | PÁG. 10

Contador
comienza un
nuevo asalto al
Tour de Francia

Els principals gurús del
sector del videojoc es
reuneixen al congrés
Gamelab

MUYFAN | PÁG. 15

Com seran els
nous jocs
interactius que
ens enganxaran
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Barcelona rep 250
deúncies per violació

’Ajuntament deBarcelona ha instal·lat
aquest dijous un estand antimasclis-
ta a la zona de discoteques del Front
Marítim, davant de l’Hospital delMar.
L’horari d’atenció serà de dijous a dis-
sabte entre les 23 i les 5 hores i estarà
obert fins al 25 de setembre per infor-
mar, sensibilitzar i atendre en cas
d’agressió sexual o masclista. El con-
sistori ha decidit aquesta ubicació en

base a informacions proporcionades pelsMossos
d’Esquadra i l’Hospital Clínic. A Barcelona es van
denunciar l’any 2016un total de 250 violacions, una
xifra en creixement, tot i que la regidora de Femi-
nismes i LGTBI, Laura Pérez, ha recordat quehi ha
dones que prefereixen no recórrer a les autoritats.
A això li ha sumat les agressions queno constituei-
xendelicte. El 53%dels atacs es produeixen alsme-
sos de gener, juliol i agost, i la majoria són en ho-
rari nocturn.

L’estand antimasclista, que porta per lema ‘No
és no’, estarà instal·lat al Front Marítim a partir
d’aquesta nit i fins al proper 25 de setembre. Tam-
bé s’informa en anglès, tenint en compte l’eleva-
da presència de turistes en aquesta zona. S’ha es-
collit aquesta ubicació perquè és undels punts ne-
gres en aquesta matèria, especialment en horari
nocturn i a l’estiu.

L

Estand contra les agressions masclistes. ACN

L’ANY 2016

Madrid es, durante estos días, una ciudad de referencia con motivo de la
celebración del WorldPride. En el marco de estos festejos, el Ayuntamien-
to de la capital ha desplegado una bandera arcoíris compuesta por
100.000 lazos procedentes de 21 kilómetros de tela.

Una bandera
que luce con
mucho orgullo

LA FOTO DE LA SEMANA

Esta lacra se ha cobrado
ya la vida de 31 mujeres
en lo que va de 2017.

Las cifras demuestran que se
ponen más denuncias, pero si-
guen faltando herramientas
para combatir este mal.

La violencia machista,
motivo de reflexión

Un juez ha concedido el
primer permiso peni-
tenciario al expresiden-

te de la CEOE tras recibir una
misiva del propio Díaz Ferrán
en la que asegura sentirse
“completamente arrepentido”.

Un arrepentido Díaz
Ferrán, de permiso

Ajenos al ruido mediáti-
co o los bulos sobre
amenazas terroristas,

los Cuerpos del Estado conti-
núan haciendo su trabajo. El úl-
timo ejemplo, la detención de
cuatro miembros de Daesh.

Una labor por la
que sentirse seguro

EL SEMÁFORO

EL PERSONAJE

Un juez ha ordenado la exhumación
del cadáver de Salvador Dalí para sa-
ber si es el padre de Pilar Abel, quien
lleva años reivindicando este hecho.

En el nombre del padre

20€
LA CIFRA

Según el Instituto Nacional de
Estadística, esa es la cifra que
se gasta cada español al año
en la compra de libros, la ter-
cera parte de lo que se invier-
te en los juegos de azar.

Una inversión en
libros poco afortunada

El ministro de Hacienda y Función Pú-
blica se ha defendido tras la admisión
a trámite de la querella de Anticorrup-
ción contra Equipo Económico, funda-
do por el propio Montoro en 2006.

Cristóbal Montoro

“No tengo nada que
ver con ese despacho
desde hace 9 años”

LA FRASE

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE



SOLCIETAT

El Showroom del 080 ha reunit una trentena de firmes amb compradors internacionals. ACN

NADIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

La vintena edició de la 080
Barcelona Fashion va obrir
les portes aquest dilluns, en-
gegant la setmanade lamoda
de la capital catalana, que
s’ha allargat fins avui diven-
dres. Aquest any, seran un

total de 37 dissenyadors i
marques els encarregats de
presentar les seves propos-
tes.
Així, el recinte modernista

de l’Hospital de Sant Pau a
Barcelona ha acollit durant
tota la setmana les propos-
tes de creadors i firmes per a
la temporadaprimavera-estiu
2018, comBoboli, TxellMiras,
Custo Barcelona, Antonio
Miró, Oscar Leon, Miguel
Suay, etc. Amés, també s’han

estrenat en aquesta ocasió
alguns creadors emergents
com Mietis, Jnorig, Colmillo
de Morsa i AMT. En referèn-
cia a les noves participacions,
el dissenyador Daniel Rosa
ha destacat que la col·labora-

ció en aquest esdeveniment
és molt important per a les
marques que comencen. “És
un impuls perquè és unapas-
sarel·la que ja té un nom i un
recorregut i això ens enri-
queix” ha afirmat el guanya-

dor del Premi Nacional al
Disseny Emergent.

El que envolta el 080
Al llarg de la setmana s’han
portat a termediverses activi-
tats paral·leles, com la cele-

TAMBÉ HI HAN
PARTICIPAT
CREADORS

EMERGENTS COM
MIETIS I JNORIG

CUSTO
BARCELONA I

ANTONIO MIRÓ,
ENTRE LES

PROPOSTES

bració de la 4a edició del Bar-
celona Fashion Showroom,
la 3a edició del 080 Investor
Day, el Fórum d’Inversió In-
ternacional de la Indústria de
la Moda o el Textmeeting by
Texfor 2017, que aplega apro-
fessionals del sector de tot
l’estat per parlar del futur de
la industria. Amés, també té
lloc el Neo 2 Photo Shoot
Contest, on estudiants de
disseny i fotografia competi-
ran per el millor reportatge
de moda. A més, el ballarí i
coreògraf Rafael Amargo, en
la seva estrena comadissen-
yador, va desfilar dins les 080
Barcelona Fashion Nights.

la 20a edició de la 080 Barcelona
Fashion ensenya a nivell internacional
els treballs i les desfilades de 37
dissenyadors i marques catalanes

El 080 fa gran
la setmana de
la moda de
Barcelona
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El 25% de barcelonins
ha patit un delicte
L’índex dels ciutadans que asseguren haver estat
víctimes d’un delicte puja 1,6 punts � Recasens ho
atribueix a la massificació fruit del turisme

GENTE
L’índex de victimització de
Barcelona, que es refereix als
barcelonins que asseguren
haver estat víctimes d’un de-

licte el passat any, ha pujat
1,6 punts el 2016, arribant al
24,9%. La taxahabaixat aCiu-
tat Vella 5 punts, però ha pu-
jat a districtes com Sarrià-
Sant Gervasi o Sant Andreu,
amb increments d’entre cinc
i sis. El marge d’error, però,

és del 7%. La primera cate-
goria de victimització és la de
la seguretat personal, on crei-
xen els enquestats que diuen
haver patit el robatori de la
bossa o de la cartera, des del
5,2 fins al 6%. El comissionat
de Seguretat de l’Ajuntament,
Amadeu Recasens, ha atri-
buït aquests resultats a la
massificació de l’espai públic
fruit del turisme.

Ara bé, els ciutadans de
Barcelona aproven la segu-
retat a la ciutat i al barri amb
les notes més altes des del
1999, un 6,3 i un 6,5, respec-
tivament.

SOCIETAT

La Junta de Seguretat. ACN

Els estibadors i
la patronal
firmen la pau

Els sindicats d’estibadors i la
patronal Anesco han acon-
seguit un acord sobre les lí-
nies bàsiques per negociar el
nou conveni després de la re-
formadel sector aprovadapel
govern espanyol. Amb l’acrod
definitiu s’acaba amb cinc
mesos de conflicte als ports
espanyols.

LABORAL

EDUCACIÓ

N. BLANCH/ACN
redaccion@genteenbarcelona.com

DuesestudiantsdeBarcelona,
una estudiant deGirona i una
altra de Manresa han empa-
tat en lanotamésaltade la se-
lectivitat d’aquest any, amb
un 9,80. Es tracta d’Ivet Cano
Boada, de l’Institut Santigo
Sobrequés Vidal, de Girona;

Maria Torras Pérez, de l’Ins-
titut Pius Font iQuer deMan-
resa; Mònica Torrecilla Vall-
Llossera, del Col·legi Santa
TeresaGanduxer de Barcelo-
na, i Anna Sallés Rius, de
l’Aula Escuela Europea, de
Barcelona.
La barcelonina Anna Sallés

s’ha mostrat molt sorpresa
per la qualificació tot i que
reconeix que va sortir dels
exàmens “amb bones sensa-
cions” i que no li van sem-
blar del tot difícils. “Em van

trucar de la Generalitat per
dir-m’ho i no m’ho podia
creure”, assegura. La fins ara
alumna d’Aula Escola Euro-
pea deBarcelona explica que
“és una noia molt organitza-
da i metòdica” i que el seu
secret per treure bones no-
tes ha estat sempre estudiar
unamica cada dia.
El curs vinent l’Anna vol es-

tudiar undoble graud’engin-
yeria a la UPC, però tot i la
nota aconseguida encara no
sap si entrarà perquè fins
demà no sabrà si ha superat
l’examend’accés que vahaver
de fer. Sigui com sigui, fent la
vista enrere, l’Anna diu satis-
feta que el 9,80 de la selecti-
vitat “és la recompensa a
molts anys de feina”.

Recompensa a l’esforç
“Il·lusió”, aquesta és la parau-
la que millor descriu el què
sent laMaria Torras, deMan-
resa. Assegura que el secret
per ser elmillor és “que t’agra-
di el què fas i que gaudeixis
fent-ho”. “Òbviament necessi-

L’Anna Sallés asseguda a les escales del jardí de la Creu de Pedralbes. ACN

tes organització, marcar uns
horaris i la sort també ajuda”,
ha afegit. Ha tret un 10 en to-
tes les assignatures de la Se-
lectivitat, a excepció de ca-
talà i castellà, on ha tret un
9,5. “Vaig patir més en ma-
temàtiques i físicaperquè vaig
fer errors tontos que vaig ha-
ver de corregir en els últims
cincminuts”, ha explicat. Ara
encara no té clar quina ca-
rrera estudiarà i dubta entre el
doble grau de física i ma-
temàtiques, o bé el grau de
nanociència i nanotecnolo-
gia.

Per la seva banda, Ivet
CanoBoada, l’alumna deGi-
rona, diu que està “molt sor-
presa” perquè no s’esperava
haver estat lamillor de Cata-
lunya. Cano començarà al
setembre el grau en Publici-
tat i Relacions Públiques a la
Universitat PompeuFabra de
Barcelona. L’alumna del So-
brequés no s’imaginava “per
res delmón” treure tan bona
nota, tot i que reconeix que es
va preparar bé per les proves.

Ivet Cano escrivint la nota que ha tret a la pissarra. ACN

Vaga de taxis
amb un alt
seguiment

Els taxistes es van manifes-
tar ahir pel centre deBarcelo-
na, coincidint amb la nova
vaga de 24 hores. Reclamen
més control de les adminis-
tracions en la concessió de
llicències per als vehicles de
lloguer ambconductor. El se-
guiment de la protesta és, se-
gons els sindicats, del 100%.

TRANSPORTS

Quatre noies empaten en la nota més alta de les proves
amb un 9,80 � El percentatge d’estudiants que aprova la
Selectivitat baixa tres punts i se situa en el 94% amb una
nota mitjana de 6,4 � L’anglès baixa un punt imig

Empat femení en la
millr nota de la ‘sele’

LA CLAU, SEGONS
LES ESTUDIANTS,

ÉS PORTAR LES
ASSIGANTURES

AL DIA

El percentatge d’estu-
diants catalans que ha
aprovat les PAUha baixat
aquest any tres punts i
s’ha situat en el 94,02%,
amb una nota mitjana de
6,43, quan l’any passat
va ser de 6,64. En total
s’han presentat 27.610
joves. La nota mitjana de
l’expedient de Batxillerat
ha estat d’un 7,38 i la
d’accés d’un 7, resultats
pràcticament idèntics als
de l’any passat. La di-
ferència entre la puntua-
ció de la Selectivitat i la
de l’expedient no arriba
a un punt, davant dels
0,66 del 2016. La nota
d’anglès ha baixat gaire-
bé un punt i mig, de 7,52
a 6,09.

LES XIFRES

Menys aprovats
que el curs
anterior
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El gasto es un 12,5% mayor que el de 2016 y un 28% superior al de 2015 � El
41% de los ciudadanos se hospedará en hoteles o apartamentos dentro del
país � Los madrileños gastarán 1.590 euros y los andaluces invertirán 991 euros

Los españoles gastarán en sus
vacaciones de verano 1.249 euros

Gastaremos más dinero en los meses estivales

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

La recuperación económica
que aparentemente se ha
asentado en el país se hará
notar este verano, especial-
mente en el sector turístico,
con un aumento sustancial
del gasto que los españoles
harán en sus vacaciones de
verano. Enconcreto, cada ciu-
dadano gastará unamedia de
1.249 euros, lo que supone
un 12,5% más que en 2016 y
un 28%más que en 2015.

Sin embargo, esta cifra no
es la misma para todos: un

24% de los encuestados ma-
nifestó que tieneprevisto rea-
lizar un gasto de 3.406 euros,
mientras que un 28% de los
ciudadanos espera tener un
gasto inferior a los 300 euros.
En un términomedio, el 26%
de los preguntados declara
una intención de gasto que
oscila entre los 600 y los 1.500
euros, según los datos que se
desprenden de un estudio
realizado por el Observato-
rio de Cetelem.

A lahoradedecidir sudes-
tino, el 41% de los españoles
ha decidido hospedarse en
hoteles o apartamentos en
territorio nacional durante

sus vacaciones de verano,
cuatro puntos porcentuales
más que en 2015.

Planes preferidos
Entre las actividades de es-
parcimiento quemás se rea-
lizarándurante las vacaciones
de verano destacan la salida
a restaurantes, con un 57%
de asiduos. Por otro lado, un
45% optará por ir de com-
pras; un 42% preferirá viajar
porEspañaalojándose enho-
teles o apartamentos; y un
30% apostará por realizar vi-
sitas culturales.

Por comunidades autóno-
mas, los andaluces serán los

que menos inviertan en sus
vacaciones, conungasto pre-
vistomedio de 991 euros, un
21% menos que el total de
los españoles y un 11% por
debajo de lo que gastaron el
año anterior. Por su parte, los
los valencianos invertirán en
el descanso de estos meses
1.013 euros, un 19% menos
que la media nacional.

En el extremo opuesto se
encuentran los catalanes, que
gastarán 1.662 euros en su
descanso de verano, segui-
dos de los madrileños, que
dedicarán a sus vacaciones
estivales unamedia de 1.590
euros, un 27%másque el res-
to de españoles.

Los vascos también subi-
rán la cifra del país, desmar-
cándose de la media, ya que
dedicarán 1.309 euros a su
descanso, lo que supone un
5%más que el total de los en-
cuestados.

En todos los casos, entre
los planes favoritos destacan
salir a restaurantes, frecuen-
tas el cine, ir de compras y
viajar por el interior de la pe-
nínsula.

UN 24% DE LOS
ENCUESTADOS

REALIZARÁ
UN GASTO DE
3.406 EUROS

VISITAR
RESTAURANTES

E IR AL CINE SON
DOS PLANES

DESTACADOS

Cataluña
se queda sin
urnas para el
referéndum

P. LIMÓN
La convocatoria del referén-
dumdeCataluña para el 1 de
octubre seha encontrado con
una nueva traba, después de
que la Generalitat declarara
desierto el pasado martes el
concurso para homologar a
las empresas que fabricanur-
nas, aunque no renuncia a
disponer de ellas a través de
otro procedimiento.

Desde el Govern explica-
ron que ninguna de las dos
empresas que optaban a ha-
cerse con la licitación para
fabricar 8.000 urnas supera-
ron los trámites previstos. Así
concluye por el momento el
polémico procedimiento por
el que la Fiscalía se ha quere-
llado contra la consellera de
Gobernación, Meritxell Bo-
rràs, y el secretario general
en el momento de la licita-
ción, Francesc Esteve, al en-
tender que las urnas podrían
usarse para la consulta.

Mantienen la cita
El presidente de la Generali-
tat, Carles Puigdemont,man-
dóunmensaje a los catalanes
tras conocer la noticia, en el
que apuntó: “No sufráis: el 1
de octubre habrá urnas”.

En ello coincidió la porta-
voz del Govern, NeusMunté,
quien añadió el pasadomar-
tes que el Ejecutivo ya está
estudiando otras vías para
adquirir los dispositivos que
permitan que se celebre el
referéndum secesionista.
Munté sentenció que “encon-
trarán la fórmula más ade-
cuada y óptima” para sacar
adelante su plan hacia la in-
dependencia.
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El Gobierno presenta su
campaña de extinción
de incencios forestales

P. LIMÓN
ElMinisterio deAgricultura y
Pesca, Alimentación yMedio
Ambiente ha presentado la
campañade extinción incen-
dios forestales para este año,
por la que el Ejecutivo man-
tiene su responsabilidad de
apoyar los dispositivos de ex-
tinción de las comunidades
autónomas, para lo que este
año destina 85 millones de
euros al programa de extin-
ción, casi un 20%más que el
presupuesto de 2011.

La titular de este área por
parte del Gobierno central,
IsabelGarcía Tejerina, detalló
en la presentación del plan
que elMinisterio dispone del
Centro deCoordinación, des-
de el que se gestiona todo el
operativo de medios de ex-

tinción. En concreto, la in-
fraestructura envía los me-
dios de que dispone el Mi-
nisterio a los diferentes in-
cendios después de que cada
región lo solicite.

Medio áereos
En esta campaña, el Gobier-
no central cuenta con un to-
tal de 70medios aéreos, des-
pués de que se haya incre-
mentadohasta las cuatrouni-
dades el número de aviones
de coordinación y observa-
ción, existiendo también cua-
tro drones para su utilización
nocturna en tareas de vigi-
lancia y seguimiento.

Por otro lado, elMinisterio
dispone de cerca de 1.000
personas, entre técnicos, pi-
lotos y mecánicos, personal
de las brigadas forestales, tra-
bajadores delMinisterio y de-
más apoyo. Por su parte, las
Brigadas de Refuerzo en In-
cendios Forestales cuentan
con 545 trabajadores.

El Ejecutiva destina
85 millones de euros
al dispositivo de
extinción programado

Tejerina presentó la campaña de incencios forestales

El fuego llegó a entrar al parque, obligando a desalojar a
los animales que lo habitan � La Junta niega que se vaya a
recalificar la zona � Se están investigando las causas del suceso

La calma vuelve a Doñana
tras un incendio en Moguer

Trabajos en las inmediaciones de Doñana

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Eran cerca de las 22 horas del
pasado sábado cuandoun in-
cendio en la localidaddeMo-
guer, en Huelva, hizo saltar
las alarmas y fijar las mira-
das en el parque deDoñana,
donde llegaron a entrar las
llamas, obligando a desalo-
jar a más de 2.000 personas
que viven en las poblaciones
máspróximas, como LasMa-
dres y Las Posadillas, además
de parte de la fauna de este
parque de altísimo valorme-
dioambiental. Aunque toda-
vía se están estudiando las
causas del suceso, sí se co-
noce que las altas temperatu-
ras y el viento cambiante con-
tribuyeron a avivar las llamas,
pudiendo haber llegado a
afectar a unas 10.000 hectá-
reas. Sin embargo, todoapun-
ta a que no ha habido condi-
ciones naturales para que el
incendio surgiera demanera
espontánea, por lo que se
temeque lamanodelhombre
esté detrás del incidente.

Con todo ello, no fue has-
ta el pasadomartes 27 de ju-
nio cuando el Plan de Emer-
gencias por Incendios Fores-
tales de la ComunidadAutó-
noma (Plan Infoca) dio por
controlado el incendio, de-
sactivando el nivel 1 que lle-
vaba activo desde las 22:15
horas del sábado.

En las próximas semanas
realizarán una propuesta de
intervención para la recupe-
ración ambiental de la zona
afectada por el incendio, el
cual no ha llegado al Parque
Nacional de Doñana, pero sí
ha afectado a zona del Espa-
cio Natural.

Niegan una recalificación
En paralelo al origen del in-
cendio se desató una polé-

mica por parte de quienes
relacionaban la aparición de
las llamas con un uso intere-
sado en la recalificación de
la zona. Sin embargo, la pre-
sidenta de la Junta de Anda-
lucía, Susana Díaz, aseveró
que “ni un solo metro” que
haya ardido en el incendio
“va a ser recalificado ni utili-
zado para ningún otro uso”.
Además, garantizóque la Jun-
ta se va a oponer a que se dé
unautilizacióndiferente a ese
área, al tiempo que “va a po-
ner todos losmecanismos le-

gales” para que eso no suce-
da. Además, sin la autoriza-
ción de la administración, la
recalificaciónno sepuede lle-
var a cabo.

Investigación
Por otro lado,Díaz reiteróque
“no se descarta el factor hu-
mano” como causa del in-
cendio, aunque todavía se
desconoce suorigen. Por ello,
aseveró que el Ejecutivo y las
fuerzas de seguridad “van a
llegar hasta el final” para de-
purar responsabilidades.

EL PARQUE HARÁ
UNA PROPUESTA

DE INTERVENCIÓN
PARA SU

RECUPERACIÓN

SE ESTIMA QUE
SE HAN PODIDO
QUEMAR CERCA

DE 10.000
HECTÁREAS

Londres quiere asegurar
los derechos de Gibraltar

E. P.
El Gobierno británico quiere
que se apliquen en Gibraltar
los acuerdos que se alcancen
con la Unión Europea sobre
los derechos de los ciudada-
nos comunitarios tras la sali-

da del Reino Unido. Así lo
pone de manifiesto la pro-
puesta del Gobierno para
“salvaguardar” la posición de
los ciudadanos de la eurozo-
na enReinoUnido y vicever-
sa. Por su parte, el bloque co-
munitario insiste enque, una
vez que Reino Unido deje el
grupo, ningúnacuerdo se po-
drá aplicar al territorio del
Peñón sin el acuerdo entre
los dos países.

Reino Unido busca
que se garanticen
los derechos de los
residentes en el Peñón

Dos casos en Sevilla y Tarragona
elevan a 31 los asesinatos machistas

REDACCIÓN
Los dos asesinatos machis-
tas que tuvieron lugar el pasa-
do fin de semana en Tarra-
gona y Sevilla han hecho au-
mentar hasta 31 los casos de
violenciamachista enEspaña
en lo que va de año. En con-

creto, el de Sevilla tuvo lugar
la noche del pasado sábado,
cuandounhombrematópre-
suntamente a su expareja de
39 años, en la barriadadePal-
mete.

Por otro lado, el domingo
un hombre de 43 años se en-

Una mujer de 39 años murió en la capital
andaluza el sábado, y el domingo falleció en Salou
otra de 29 � Suben las denuncias por violencia

tregó en la comisaría de los
Mossos d’Esquadra de Salou,
tras presuntamente matar a
puñaladas a sumujer de 29, a
la quedejó enun coche apar-
cado en la carretera T-325,
que une Salou y Cambrils.

Aumento de las denuncias
Las denuncias por violencia
de génerohanaumentadoun
20,1%, hasta 40.509, durante
el primer trimestre de 2017, y

las víctimas registradas en los
órganos judiciales ascendie-
ron a 30.018mujeres, con un
incrementodel 18,8%con res-
pecto al mismo periodo del
año anterior, según los datos
estadísticos quedio a conocer
esta semana el Observatorio
contra la ViolenciaDomésti-
ca y de Género.

Ese mismo documento
apunta a que en los tres pri-
merosmeses de 2017 se soli-
citaron 10.690 órdenes de
protección en los órganos ju-
diciales y se dictaron un total
de 12.858 sentencias penales
por violencia de género.
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Los Pirineos, como gran
aperitivo de Los Alpes
Puertos míticos como el Galibier o La planche
des belles filles no faltarán en un trazado
muy renovado � La etapa reina llegará el día 19

Desde Alemania hasta
Francia, pasando por Bélgi-
ca y Luxemburgo, el reco-
rrido del Tour varía ligera-
mente respecto a ediciones
anteriores. Una de las pri-
meras etapas a tener en
cuenta será la del miércoles

día 5, conmeta en la cima
de La planche des belles fi-
lles, en un claro ejemplo de
que la ronda gala no se ba-
sará única y exclusivamen-
te en los parajes que ofre-
cen Pirineos y Alpes. La
primera gran etapa de

ANÁLISIS | RECORRIDO

Alejandro Valverde ganó en Peyragudes en 2012

montaña será el domingo
9, con llegada a Chambery
tras dos ascensiones a
puertos de categoría espe-
cial: Grand Colombier y
Mont du Chat.

A tener en cuenta
La catalogada como etapa
reina tendrá lugar el día 19
de julio, 183 kilómetros que
incluyen ascensiones a
Croix de Fer, Télégraphe y
Galibier, con un descenso
de 28 kilómetros hasta
meta. Al margen de la jor-
nada inaugural, la otra op-
ción para los especialistas
contra el crono será en la
penúltima etapa.

¿El último tren de Contador?
CICLISMO | TOUR DE FRANCIA

El ciclista de Pinto llega como uno de los tapados a la ronda gala � La primera etapa
tendrá lugar este sábado 1 de julio y recorrerá la ciudad alemana de Dusseldorf � En
esta edición pierden peso las cronos y las llegadas en alto en favor de los descensos

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

29 de julio de 2007. Alberto
Contador sonríe vestido de
amarillo en el podio de los
Campos Eliseos, mientras
realiza su gesto habitual de
victoria, simulando un dis-
paro al aire, en lo que mu-
chos vaticinaban que sería el
comienzo de una etapa de
dominio. Sin embargo, la di-
nastía del ciclista nacido en
Pinto sólo se extendióhasta el
año 2010, dejandounpalma-
rés un tanto mermado por
ausencias por sanción y des-
posesióndeunode los tres tí-
tulos de ganador.

Diez años después, la si-
tuación enel pelotón interna-
cional ha cambiado notable-
mente. Contador, que en di-
ciembre cumplirá 35 años,
ahora milita en un nuevo
equipo, el Trek-Segrafedo, y
ya no es el rival a batir en una
nueva edición del Tour que
arrancará este sábado 1 de
julio en la localidad alema-
nadeDusseldorf.Una contra-
rreloj individual de 14 kiló-
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metros servirá para alzar el
telón de una ‘GrandeBoucle’
con un recorrido novedoso y
que, en palabras de su orga-
nizador más representativo,
Christian Prudhomme, tiene
como objetivo que “el Tour
salga del cerrojo defensivo,
que se deje llevar por el ins-
tinto, que sea comoPeter Sa-
gan, loco y fantástico”. Habrá
que ver si esos 3.500 kilóme-

tros dan alguna opción a Al-
bertoContador, sobre todo si
se tiene en cuenta que las
contrarrelojs y las llegadas en
alto han perdido importan-
cia, conmuchas etapas con la
línea demeta situada tras un
descenso vertiginoso.

El candidato
El hechode ser el ganador de
tres de las últimas cuatro edi-

ciones hace que, de forma
casi inevitable, buenapartede
las miradas recaigan sobre
Chris Froome. El británico
capitanea al Sky con grega-
rios de lujo como Sergio He-
nao, Vasil Kyrienkao los espa-
ñoles Landa o Mikel Nieve.
A pesar de todos estos nom-
bres, el criteriumdeDauphi-
né ya sirvió como aviso, con
Richie Porte y JakobFuglsang
como protagonistas.

Sobre las otras opciones
españolas en la clasificación
general, Alejandro Valverde
llega con unpuntomenor de
presión, ya que en esta oca-
sión el que ejercerá como jefe
de filas será el colombiano
Nairo Quintana, sobre todo
tras perder in extremis el re-
cienteGiro amanos del Tom
Dumoulin, el gran ausente
de este Tour.

Un ambiente menos tenso: El
fichaje de Contador por el Trek-Se-
gafredo sirvió para dar portazo a
su estancia en Saxo y alejarse de
las críticas del director Oleg Tinkoff

8
De las 23 ascensiones, los
Pirineos se llevan casi la ter-
cera parte

Puertos pirenaicos:

CHRIS
FROOME
Después de su
triunfo en

2016, quedan pocas du-
das sobre su fiabilidad
en vueltas de tres se-
manas. El británico
marcó diferencias in-
cluso en los descensos.

LOS FAVORITOS

NAIRO
QUINTANA
Por cualidades
y equipo, el co-

lombiano es uno de los
que puede plantar cara
a Froome, pero su esta-
do de forma, físico y
mental, es una gran in-
cógnita tras el desgaste
acumulado en el Giro.

ALBERTO
CONTADOR
El calendario
del madrileño

fue diseñado pensando
en su participación en
el Tour. En Dauphiné ya
dejó claro que su objeti-
vo era llegar fresco a la
ronda gala.

RICHIE
PORTE
El año pasado,
su primero en

BMC, acabó quinto en
el Tour, pero el austra-
liano llega con ánimos
renovados y con el car-
tel de favorito, un esta-
tus que le ha pesado en
otras ocasiones.
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e gustaMadrid, le gusta el públi-
co español y se le nota. También
los periodistas de nuestro país,
aunque semolesta porque algu-
nos solo se empeñan en decir
que está enfadado con España.
Rotundamente falso. Lo que le
entristece es que los que man-
dan y han dirigido el país nunca
le hayan valorado. Con ‘Esencia’,
tanto enMadrid como enBarce-

lona, hademostradoque la sintonía conel pú-
blico español es total. Y eso es un hecho.

¿Dónde está la clave de tu éxito?
La verdad es que no lo sé. Lo más complica-
do es decir cuántos años llevo ya dando vuel-
tas por elmundo. Empecé con 12 años y ten-
go 48. Pero estoy contento y feliz, porque es-
toyhaciendo loquequiero ymegusta. Conmi
trabajo he conseguido soñar, volar, viajar, co-
nocer culturas de todo el mundo… y tam-
bién poder llenarme de todo eso para luego
poder plasmarlo enmis espectáculos.
¿Hayalgún sitio que recuerdes conespecial
cariño?
Haymuchísimos, porque he estado en sitios
bastante importantes y, sobre todo, bastante
trascendentales: Premios Nobel, Oscar,
Grammy,MTV…perome acuerdo de una ac-
tuación en la Playa de Copacabana en Río
de Janeiro, dondebailé para casi unmillónde
personas.Hice elmismoconcierto que losRo-
lling ymetimos 800.000 personas en la playa
con la obra ‘Pasión
Gitana’, la española
más vista en todo el
mundo. Fue un mo-
mento espectacular.
Ahora has triunfa-
do en Madrid con
‘Esencia’. ¿Cómoes?
Esun viaje por la his-
toria de mi vida, por
tantos años en los
quemehe alimenta-
do de países que he
visto creando ese es-
tilo propio y perso-
nal que fue la fusión,
tan criticado en su
día y, sin embargo,
en la actualidad, es
el camino a seguir.
Me encanta haber
sido un visionario.
¿Se han cumplido
los sueños de ese
niño que empezó
con 12 años?
Yo creoque sigueha-
biendo sueños por
cumplir, todos los
días uno se levanta
con ganas de seguir
aprendiendo y cre-
ciendo como perso-
na y artista. Pero una
parte sí sehanhecho realidad, incluso concre-
ces. Cuando uno empieza a bailar no sabe
dónde va a llegar, ni te planteas que vaya a ser
tan lejos, así es que me siento un hombre
afortunado y un privilegiado en este mundo
que vivimos. He llevado a todos los rincones
aquello queme gusta.
ElpúblicodeMadridsehavolcadoestosdías.
SiemprehedichoqueenEspañael públicome
ha sido fiel desde mis inicios. Además, las

nuevas generaciones han idodescubriendo la
música y la danza a través demí y se han afi-
cionado.Nuncamehequejadodel público es-
pañol. Sé queme quiere y que valorami tra-
bajo.
¿Tehasplanteadoalguna vez seguir enMa-
drid tu carrera una vez que dejes los esce-
narios?
No lo sé. Yo siempre he dicho que soy un ciu-
dadano delmundo. Es verdad que nací en el

sur, en Córdoba, pero me he
criado enMadrid. Con 12 años
empecé a dar vueltas por el
mundo y al final he vivido en
Londres, Nueva York, Roma,
Lisboa…Evidentemente sí ten-
go una relación muy estrecha
con la capital.Me crié aquí,mi
familia ha estado aquí… y
siempre he regresado. No sé
loque será el futuro, siempre es
incierto.
¿Qué sensaciones tienes en-
cima del escenario?
Me siento como si estuviera
enmi habitación, esmi lugar y
mi mundo mágico, de fanta-
sía. Ahí es donde uno se desnuda en cuerpo
y alma, porque eres tú. Sale el verdadero Joa-
quín Cortés, te dejas llevar.
Has logrado vivir de tu profesión, con lo
complicado que es hoy en día.
En este país vivir de las Artes es casi imposi-
ble porque el tema político e institucional
está muy mal. En otros países cuidan a su
gente, valoran más el arte, se dan cuenta de
que la base deunpaís es la educación y la cul-
tura, y entonces ayudanmucho. Los políticos
deben empezar ya a dar dinero a la cultura. A
mí me han considerado uno de los 10 mejo-
res bailarines de la historia del mundo, por

algo será. He llevado la danza
española y el flamenco donde
no lo ha llevado nadie. Es po-
ner el nombre de nuestro país
en la cultura.He sido inquieto,
luchador, rebelde… Pero a mí
en este país nunca me han
apoyado las instituciones, ja-
más. Llaves de la ciudad me
han dado en todo el mundo,
aquí todavía no me la han
dado. Soy patrimonio ya de la
humanidad, mi legado artís-
tico también es muy fuerte.
Eso en España no se ha reco-
nocido ni se ha dicho.
A partir de ahora, ¿dónde te

vamos a ver?
Vamos a empezar una gira internacional. Es-
tamos cerrando agenda por Oriente Medio,
EEUU, Latinoamérica, Japón, Australia, Euro-
pa del Este… Vamos a ir a todo el mundo,
como cada vez que monto una obra. Esta-
mos ahora confeccionando la agendaparapo-
der ir a todos lados.
Y después, ¿volverás a España?
El año que viene. Vuelvo por el público, por-
que se lomerece. Sé lo que cuesta la entrada
en los tiempos que corren. Por eso,merece la
pena regresar, paraque te vea la gentequecree
en ti, te valora y lucha por la cultura.

L

Ha cosechado un gran éxito en el
Teatro Rialto de Madrid con ‘Esencia’,
pero una lesión le impide actuar este
fin de semana � El bailaor asegura que
le encanta encontrarse con el público
español � Cuando se recupere llevará
el espectáculo por todo el mundo

“En España es
casi imposible
vivir de las Artes”

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

JOAQUÍN CORTÉS

“EL AÑO QUE
VIENE VOLVERÉ A
ESPAÑA PORQUE

EL PÚBLICO
SE LO MERECE”

“ME SIENTO
AFORTUNADO

POR LLEVAR EL
FLAMENCO POR

TODO EL MUNDO”



ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Madrid está en plena cele-
bración delWorldpride 2017,
o lo que es lomismo, elOrgu-
llo Gay Mundial. Más de 2
millones de personas pasa-
rán por la capital de España
paradisfrutar hasta el domin-
go 2 de julio de un completo
programadeactividadesdon-
de la música, sin ningún gé-
nero de duda, es la gran pro-
tagonista.

Gala Eurovisión
Como en años anteriores,
Madrid acogerá laGala Euro-
pride / Eurovisión, que se ce-
lebrará el sábado 1 de julio
en la Puerta de Alcalá, con la
participación de algunas de
las caras más conocidas que
han pasado por las últimas
ediciones del conocido fes-
tival de la can-
ción, tanto de
nuestro país
comode di-
ferentes es-
tados euro-
peos. Rosa
López, Ba-
rei, Ruth Lo-

Calles y plazas son el epicentro de la celebración

renzo, Kate Ryan o Conchita
Wurst son solo algunos de los
ejemplos.

También con la Puerta de
Alcalá como escenario se ce-
lebrará el domingo la gala de
clausura del Worldpride. En
esta ocasión actuarán ante
el público congregado nom-
bres como Roser, Francesco
Gabbani o Ana Torroja. El fin
de fiesta loprotagonizaráCar-
linhos Brown.

Para todos
Este año, además, el Wor-
ldpride cuenta con una nue-
va ubicación en Madrid Río,
donde tendrá lugar el World
Pride Park durante todo el fin
de semana. Allí, colectivos,
asociaciones LGTBI y deDe-
rechos Humanos de todo el
mundodispondrándeun es-
pacio informativo y de inter-
cambio cultural. Habrá un
completo programade activi-
dades para niños, familias,
vecinos y visitantes que se ce-
lebraránenel barriodeChue-
ca. Una fiesta de la diversi-
dad para toda la familia.

Puerta del Sol
La Puerta del Sol será otro de
los epicentros de la celebra-
ción estos días. Allí, el viernes
tendrá lugar la gala ‘10 años
de Mr Gay en España’, pre-
sentadaporOmar Suárez con
las actuaciones deBorja Sant,

Lara Sajen, RebecaMoss, In-
nocence y Rebeca. Nadamás
terminar, y en elmismo lugar,
se celebrará el certamen Mr
Gay Pride. La persona elegi-
da se convertirá en la imagen
de la defensa de la visibili-
dad de los derechos LGTBI.

Fiesta de color
Este año, por primera vez, la
conocida Holi Party llega a
unOrgullo LGTB. En la Plaza
de España, el sábado 1, los
colores del arcoíris llenarán el
cuerpo y el corazónde la gen-
te. Entre otros, actuaránAdris
Rubio, Edu Morlans o Pablo
Pedrazza.

AGENDA

X Gala Mr Gay Pride
España
El certamen, con actuacio-
nes en directo, se consolida
y elegirá al sucesor de Cándi-
do Arteaga
» Sol. Viernes 30. Desde las 22 h

World Pride Cabaret
El cabaret vuelve a Chueca
en una cita musical presen-
tada por Chumina Power de
20 a 00 horas
» Plaza Pedro Zerolo. 30 y 1 de julio

Encuentro internacional
DJ’s LGTB
Estará, entre otros, Héctor
Fonseca, DJ y productor es-
tadounidense
» Pta. Alcalá. Sábado 1. 01:30h

Gran manifestación
Cientos de miles de personas
participarán en el acto cen-

tral del Worldpride 2017,
que partirá desde Atocha
a las 17 horas
» Final en Colón. Sábado 1

World Pride
Latino

Maximiliano Cal-
vo, Ania, Rizha o
‘Los coming soon’
son algunos de
los artistas invi-
tados. Uno de
los platos fuer-
tes será la can-
tautora y com-

positora españo-
la Rozalén

» Plaza de España. Sá-
bado 1. 23 horas
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La fiesta de la
diversidad reúne
en Madrid a
una multitud
La capital vive estos días uno de los
acontecimientos más importantes
de cuantos se hayan celebrado los
últimos años � Se esperan 2 millones
de visitantes de todo el mundo

WORLD PRIDE | HASTA EL DOMINGO

POR PRIMERA VEZ
EN EL MLUNDO,
LA HOLI PARTY

LLEGA A UN
ORGULLO LGTB

LA PUERTA DE
ALCALÁ SERÁ EL

ESCENARIO DE
LA CLAUSURA

DEL WORLDPRIDE

Consulta la programación
completa hasta el domingo:
worldpridemadrid.comLa ciudad se prepara para un completo programa de actividades



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

� ACCIÓN: Importancia de cultivarte y aprender
algo nuevo � SENTIMIENTOS: Evita la manipulación

para conseguir lo que quieras � SUERTE: Especialmente en
excursiones y viajes � SALUD: Necesitas descanso y relax

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

� ACCIÓN: Tendrás ingresos de diversas fuentes
inesperadas � SENTIMIENTOS: No te enredes en

disensiones y malentendidos � SUERTE: En tu patrimonio familiar
y personal � SALUD: Época benéfica. Aprovecha

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

� ACCIÓN: Con la pareja y amigos íntimos
� SENTIMIENTOS: Romanticismo y amor auténtico

� SUERTE: Con tus socios de profesión � SALUD: Evita enredarte
eternamente en razonamientos muy largos

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

� ACCIÓN: En tus accciones diarias
� SENTIMIENTOS: Todo está revuelto

� SUERTE: Recibirás recompensas por acciones pasadas
� SALUD: Necesitas una gran protección solar. Y bebe agua

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

� ACCIÓN: Importancia de tus nuevas creaciones
� SENTIMIENTOS: Replantéate la forma de decir las

cosas � SUERTE: En tus romances y diversiones. Disfruta
� SALUD: Necesitas tiempo para ti y para descansar

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

� ACCIÓN: Cambios de ambiente y de modo de
descansar � SENTIMIENTOS: Con un poco de

romanticismo todo es posible � SUERTE: En asuntos familiares y
del hogar � SALUD: Disfruta de la vida y de cómo la vives

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

� ACCIÓN: En tus excursiones y momentos
con amigos � SENTIMIENTOS: Después de la

tempestad llega la calma � SUERTE: En tu forma de comunicarte
� SALUD: Época más tranquila y afortunada

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

� ACCIÓN: En asuntos de trabajos y profesión
� SENTIMIENTOS: Todo vuelve a la calma y al

equilibrio � SUERTE: En tu economía e inversiones
� SALUD: Necesitas un cambio de hábitos y de alimentación

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

� ACCIÓN: En tu propia autovaloración
� SENTIMIENTOS: A veces es mejor no forzar las

cosas � SUERTE: En tus nuevos planes e iniciativas personales
� SALUD: Todo se desarrolla de una forma tranquila

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

� ACCIÓN: Atención a las claves que marcan tus
sueños � SENTIMIENTOS: Combinación de pasión e

idilio � SUERTE: Sigue la pauta de tus intuiciones � SALUD: Evita
tomarte todo tan a pecho

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

� ACCIÓN: En tus viajes a lugares lejanos
� SENTIMIENTOS: Evita enfrentamientos directos.

Es mejor llegar a consensos � SUERTE: En tus nuevos proyectos
� SALUD: Evita alimentación fría. Y mastica bien

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

� ACCIÓN: En tu vida social � SENTIMIENTOS:
Atención a ciertos bloqueos emocionales

� SUERTE: En tus asuntos profesionales y el trabajo
� SALUD: Importancia de cuidarte emocionalmente y descansar

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
El director RobertWilson i el
ballarí Mikhail Baryshnikov
s’han unit per crear ‘Letter to
a Man’, una proposta basada

Els cèlebres diaris de Nijinski
arriben al Teatre Nacional

DANÇA | AMB EL BALLERÍ BALLARÍ MIKHAIL BARYSHNIKOV

en els cèlebres diaris del lle-
gendari Vaslav Nijinski, pu-
blicats l’any 1936, i que aquest
dijous arriba a la sala Gran
del TNC en quatre úniques
funcions. L’espectacle s’en-
dinsa en la ment fragmenta-
da de l’artista de la dansa
mentre perdia el contacte
amb la realitat a causa de l’es-
quizofrènia que patia.

La peça ‘Letter to a
Man’ s’endinsa en la
ment fragmentada
de l’artista

El Festival Vida
proposa dues
nits de folk i pop

MÚSICA

El festival Vida del 2017, que
se celebrarà a la Masia d’en
CabanyesdeVilanova i laGel-
trú fins 2 de juliol. Aquest di-
vendres hi acturà e La Casa
Azu, Los Punsetes, i Wayne
Coyne i els seus The Flaming
Lips. Dissabte destaquen
Fleet Foxes i Mishima.

La baixada de l’IVA
dels espectacles en
directe, en vigor

DEL 21 AL 10% D’IVA

La baixada de l’IVA dels es-
pectacles en directe ha en-
trat en vigor aquest dijous.
Així, les entrades a teatres,
espectacles, concerts, exposi-
cions o corrides de toros, en-
tre d’altres, passaran d’estar
gravades de l’actual 21% al
10%.

Reflexió sobre el
periodisme i l’ètica
professional

TEATRE

El dramaturg PauMiró porta
a la Sala Beckett, a partir del
30 de juny, l’obra ‘Un tret al
cap’, una reflexió “tendra” i
“punyent” sobre el periodis-
me i l’ètica professional. Es
tracta d’un text del mateix
dramaturg protagonitzat per
Emma Vilarasau.

CONGRESSOS | EL FUTUR DE L’OCI INTERACTIU

Un instant de l’obra.

Gurús de videojoc
dicten tendència
al Gamelab
La indústria catalana del videojoc
ha generat 1 bilió de dòlars de
facturació i 650 milions
d’usuaris en els últims anys

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

La 13ª edició del Gamelab, el
congrés internacional del vi-
deojoc i l’oci interactiu, ha
arrencat aquest dimecres a
l’hotel Hesperia Tower de
l’Hospitalet de Llobregat que
fins aquest divendres serà la
capital municipal de la in-
dústria del videojoc. El certa-
men, considerat un dels tres
més importants del món, és

una edició més l’aparador
d’un sector en continu creixe-
ment i un punt de trobada
imprescindible per debatre
les tendències de futur. Com
en l’edició de l’any passat, els
eSports sónundels granspro-
tagonistes amb laparticipació
de referents mundials com
KurtMelcher, director execu-
tiu d’eSports a Intersport,
Mike Sepso, vicepresident
d’Activision Blizzad i respon-
sable deMediaNetworks. Se-
gons Gonzo Suarez, funda-

El congrés té lloc a l’hotel Hesperia Tower de l’Hospitalet de Llobregat que fins divendres. ACN

dor del Gamelab, la realitat
virtual i el videojoc coma es-
pectacle i reclam televisiu són
altres dels debats estrella trac-
tats al congrés.

El certamen aplega els
principals gurus dels video-

jocs a nivell mundial que
marquen les tendències d’un
sector “molt mutant” i que
amb l’entrada d’una innova-
ció tecnològica pot variar de
rumb completament en pocs
mesos. Und’aquests gurus és

per exempleMike Sepso, que
està treballant per convertir
els eSports en un fenomen
d’espectacle audiovisual
creant una mena de lliga a
l’estil de laNBAambdiverses
franquícies que, comqualse-

ELS ESPORTS I LA
REALITAT VIRTUAL

SÓN ELS
PROTAGONISTES

D’AQUESTA EDICIÓ

EL CERTAMEN
ESTÀ CONSIDERAT

UN DELS TRES
MÉS IMPORTANTS

DEL MÓN

vol altre lliga esportiva, ven-
drà els drets televisius al mi-
llor postor.

Indústria bilionària
Des de la creació ara fa set
anys de Devicat, l’associació
de desenvolupadors i editors
de videojocs de Catalunya,
que agrupa les set empreses
líders, el sector a casa nostra
ha generat una facturació
d’un bilió de dòlars arreu del
món i 650 milions d’usuaris.
Així ho asseguraXavierCarri-
llo, representant deDevicat i
creador de Digital Legends,
una de les empreses que en
formen part.
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