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Festivales para todos
los públicos y gustos
CATALUNYA

Con el avance del verano se intensifican estas citas a lo largo y
ancho de todo el país. David Bisbal será uno de los nombres
propios del Starlite de Marbella.
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Un 33% de los
conductores
utiliza el
móvil cuando
va al volante

gentedigital.es

Una campaña de la Fundación CEA
pretende acabar con el uso de
aplicaciones de mensajería mientras
se conduce  La DGT quiere endurecer
las sanciones impuestas a esta práctica

El móvil al volante es un peligro

MUYFAN | PÁG. 15

El Sónar desvela
quin serà el futur
de les tendències
musicals
El festival de música
avançada supera tots els
entrebancs i engega la
seva 26ena edició

IMMIGRACIÓ | PÀG. 3

L’arribada dels
MENA es modera

Dels 5.500 que es preveia que arribarien aquest any,
el govern calcula que, finalment, en seran 1.500 menys
 La DGAIA tutela actualment uns 3.500 menors estrangers  D’aquesta xifra, només un 1% dels que podrien
treballar tenen permís de treball.

DEPORTES | PÁG. 10

Federer, Nadal y Djokovic; la leyenda continúa
El tenis sigue disfrutando de tres jugadores que pasarán a la historia de este deporte  Tras
imponerse en Wimbledon, el serbio se queda a dos títulos de ‘grand slam’ de Rafa Nadal
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OPINIÓN
LA FRASE

LA CIFRA

“La consulta es
una mascarada de
Pablo Iglesias para
justificar su no”

50%

Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno en
funciones no se ha mordido la
lengua sobre la ruptura de negociaciones con Unidas Podemos.
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Más sentimiento feminista

El cruel destino de un héroe

La mitad de los jóvenes de entre 15 y 29
años que participaron en un estudio se
considera feminista. También aumenta la
justificación del control sobre la pareja.

Un joven malagueño ha sido condenado a dos años de prisión y 180.000 euros tras el fallecimiento del atracador
de una mujer al que se enfrentó.
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El Govern vol continuar amb les taxes.

COORDINADORA
DE PUBLICIDAD:
ANA SÁNCHEZ

ACN

DISEÑO GRÁFICO:
PATRICIA MARTÍNEZ

RECORRERÀ EL TSJC

El Govern no es rendirà a
les begudes ensucrades
l Govern recorrerà la sentència del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que anul·la el reglament
de l’impost sobre begudes ensucrades envasades.¨Es reafirmen en que
l’impost redueix el consum de begudes
ensucrades segons dos estudis presentats. Segons un dels estudis, l’impost estalviarà 61,16 milions d’euros a
la societat i millorarà 9.390 anys l’esperança de vida del conjunt de la població que en el
moment d’entrada en vigor del tribut -maig del
2017- era major de 20 anys. Aquesta estimació
s’ha fet assumint que el tribut redueix un 15,4% el
consum d’aquest tipus de producte i mostra l’estalvi i la millora per als 75 anys posteriors a l’entrada en vigor de l’impost.
Prenent com a base el segon estudi, que afirma
que la reducció del consum de begudes ensucrades envasades és del 2,2%, l’estalvi de costos seria
de 6,85 MEUR i l’esperança de vida augmentaria en
1.322 anys. Des del Govern s’ha remarcat que
l’impost és vigent a altres països com el Regne
Unit, França o Nova Zeland, per la qual cosa posa
a Catalunya a l’avantguarda de polítiques fiscals per
fomentar hàbits saludables i asseguren que comptaran amb els ingressos de l’impost, que ha estimat
en uns 42 MEUR anuals.
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La fuerza de los
méritos rompe
otra barrera

Patricia Ortega recibió el martes el fajín rojo de general convirtiéndose
en la primera mujer en alcanzar este rango en las Fuerzas Armadas españolas. Para el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra es “el triunfo
de la normalidad” tras 30 años de la entrada de la mujer en la milicia.

EL PERIÓDICO GENTE
NO SE RESPONSABILIZA
NI SE IDENTIFICA CON
LAS OPINIONES QUE SUS
LECTORES Y COLABORADORES
EXPONGAN EN SUS CARTAS
Y ARTÍCULOS

EL SEMÁFORO

Nuevas ‘manadas’
para reflexionar

Hacienda pone el foco
en la cuenta del fútbol

Von der Leyen, el poder
del convencimiento

Una joven de 17 años
sufrió una agresión sexual en grupo el pasado
fin de semana en Manresa. Los
cuatro detenidos ingresaron en
prisión. Mientras, el debate sobre estos delitos gana enteros.

La Agencia Tributaria y
la Guardia Civil investigan un entramado societario que podría haber defraudado más de cinco millones de euros por la financiación
de fichajes y clubes.

La alemana Ursula von
der Leyen será la primera mujer que presida la
Comisión Europea. La designación no ha estado exenta de esfuerzo: tuvo que convencer a
383 eurodiputados.

@gentedigital
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professionals de l’àmbit social fins que la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència (DGAIA) els
ubiqui en algun dels recursos d’emergència disponibles
arreu de Catalunya.

Arribades estavilitzades
Cal femarcar que el nombre
d’arribades de menors estrangers no acompanyats s’ha estabilitzat aquest any, sobretot
a partir del març, coincidint
amb un enduriment del control policial de les fronteres. El
Govern calcula que podrien
arribar a Catalunya el 2019

EL GOVERN
CALCULA QUE
ARRIBARAN 1.500
MENYS MENA
DELS PREVISTOS
Un grup de menors migrats no acompanyatsque participen d’un pla pilot de formació i acollida al Complex Educatiu de Tarragona.

ACN

La gestió política dels
MENA crea incertesa

uns 4.000 menors estrangers
sols a Catalunya, molt lluny
dels 5.500 que havia previst
inicialment.
Actualment hi ha 4.203 de
joves estrangers sense referents familiars al sistema de
protecció, un 42% del total
d’infants i adolescents atesos
(9.700), segons dades facilitades pel departament actualitzades a finals de juny.

El dispositiu d’atenció immediata per a MENA s’ubicarà
de forma provisional a Collserola i obrirà a finals de juliol
 S’han obert 3.090 places distribuïdes en 253 centres
per a joves migrants per la DGAIA
IMMIGRACIÓ
N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

El dispositiu d’atenció immediata per a menors estrangers no acompanyats -que
són coneguts com a MENAs’ubicarà en un edifici de l’en-

torn de Collserola i està previst que es posi en marxa el 25
de juliol. Aquest dispositiu
serà provisional, ja que el Govern treballa amb la idea
d’obrir a finals d’any el definitiu en mòduls prefabricats en
un solar de Barcelona.
El dispositiu tindrà capacitat per atendre al dia uns 50
joves migrats sols, que és el
pic que poden assolir les arri-

bades. S’ubicarà en un edifici de titularitat pública de
l’entorn de Collserola.
La idea és que en aquest
equipament els menors estrangers no acompanyats que
hagin arribat a Barcelona ciutat i l’àrea metropolitana siguin identificats policialment,
sense haver d’anar a la comissaria com passa ara, i rebin una primera atenció de

Només un 1% treballa

Una casa de El Masnou que allotja MENA.

Impuls de la bicicleta per
disminuir la contaminació
TRANSPORTS
GENTE

El Govern aprovarà un cop
passat l’estiu l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025,
que s’ha marcat com un dels
principals objectius doblar la
quota modal de la bicicleta actualment és del 4%- i passar
dels 300.000 desplaçaments
diaris fins als 600.000, segons

ha explicat el conseller de Territori i Sostenibilitat. Calvet
argumenta que aquest increment significaria que al voltant d’un 50% de les persones
que fan desplaçament en el
seu vehicle privat, sigui cotxe
o moto, passarien a fer-ho en
bicicleta, el què equival a
150.000 desplaçaments diaris.
Així s’aconseguiria estalviar
l’emissió de 50.000 tones de
CO2 a l’atmosfera.

ACN

Quan els joves migrats sols
arriben a Catalunya, s’inicia la
tramitació del permís de residència, un procés llarg. El
60% dels joves tenen un permís de residència temporal i
al voltant del 7% han aconseguit el permís definitiu. Només l’1% té un permís de treball. Un dels motius de la xifra és que les restriccions
normatives dificulten la integració i desestigmatització
d’aquests joves.

Presó pels 4 detinguts
per violar una menor
MANRESA
GENTE

Es vol doblar el nombre de desplaçaments diaris en bicicleta.

La jutgessa va dictar presó
per als quatre joves detinguts
a Manresa per la violació múltiple d’una menor de 17 anys.
La magistrada del jutjat d’instrucció número 7 de Manresa els va enviar a presó provisional sense fiança per un delicte d’agressió sexual. Aquest

dimarts van comparèixer als
jutjats la noia que va ser violada el cap de setmana i els
quatre detinguts per aquest
fet. Només un dels quatre presumptes agressors ha declarat davant la magistrada i els
altres tres s’han acollit al dret
a no fer-ho. És la segona vegada que la noia explica els fets,
que van passar la matinada de
dissabte en un pis del barri de
les Escodines.
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Chatear mientras se conduce acarrea una multa de 200 euros y tres puntos

Uno de cada tres
conductores utiliza
el móvil al volante
La campaña ‘Si conduces, no chatees’ pretende acabar con
una práctica demasiado extendida  La mayor parte de las
distracciones tiene que ver con el uso de los ‘smartphones’
JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

“Tenemos un problema social, que va algo más allá de los
accidentes de tráfico, con la
dependencia del teléfono móvil”. Esta frase del director general de Tráfico, Pere Navarro,

ilustra un fenómeno que ha
crecido exponencialmente en
los últimos años y que se ha
convertido en un quebradero
de cabeza para las autoridades: el uso de los ‘smartphones’ durante la conducción, no
solo para hablar sin manos
libres, sino también para utilizar las aplicaciones de men-

CADA SEGUNDO
QUE MIRAMOS LA
PANTALLA, EL
COCHE RECORRE
27, 5 METROS

sajería instantánea (WhatsApp
y similares) mientras se está al
volante. La DGT estima que
uno de cada tres conductores
cae en estas prácticas.
Con motivo del lanzamiento de la campaña ‘Si conduces, no chatees’, impulsada
por la Fundación del Comisariado Europeo del Automóvil,
Navarro señaló que, desde
2016, las distracciones se han
convertido en la principal
causa de accidentes de tráfico, desplazando así al consumo de alcohol, que tradicionalmente era el mayor culpable. La mayor parte de estos despistes se deben al
manejo del móvil.

Cifras preocupantes
A pesar de que algunos conductores no son conscientes
del peligro que entrañan estos malos hábitos, los datos
son elocuentes: durante cada

segundo que empleamos en enviar
un mensaje nuestro vehículo recorre 27,5 metros sin
control, además de
no ver el 40% de las
señales que nos indican diversas circunstancias de la
vía.
La legislación
actual castiga esta
práctica con una
sanción económica de 200 euros y la
retirada de 3 puntos
del carné. La DGT
propone que la
norma se endurezca hasta los 6 puntos, pero esta reforma se encuentra
estancada debido a
que el Gobierno
central está en funciones y no puede
aprobar una modificación de este calado hasta que se produzca una
investidura en el Congreso
de los Diputados. El presidente de la Fundación CEA,
Rafael Fernández-Chillón,
apoya esta medida señalando
que “no se trata de recaudar,
sino de corregir una conducta peligrosa”.
En cualquier caso, el director de la DGT se muestra
“optimista” con respecto al
futuro de la Seguridad Vial,
dado que España cuenta con
una sociedad civil “de lujo”
que “tira” para que esta cuestión centre el debate público
con el objetivo de reducir la
siniestralidad. Para Navarro,
estas campañas han ido
“poco a poco” interiorizado
en los jóvenes, que “tienen
ya la cultura de la Seguridad
Vial incorporada”, pues ya no
son los que más mueren en la
carretera, como sucedía hace
años.

El año 2018 se saldó con 1.806
fallecidos en las carreteras
Supone una reducción de 24 personas respecto
a 2017  En los 102.299 siniestros que tuvieron
lugar el año pasado hubo 138.609 heridos
E. P.

Un total de 1.806 personas
fallecieron en las carreteras
españolas 2018, según los datos que presentó el lunes 15
de julio la Dirección General
de Tráfico (DGT). Esta cifra
supone 24 fallecidos menos

que en 2017. El director de la
DGT, Pere Navarro, reconoció
que es una reducción “pequeña”, pero se mostró satisfecho de que haya mejoras
en este aspecto después de
cuatro años con aumento de
la siniestralidad.

A su juicio, este cambio es
consecuencia de abrir el debate sobre seguridad vial a la
opinión pública. Para Navarro, que se hable, “aunque
sea mal”, de aplicar medidas
en materia de Tráfico “ya ayuda” a la concienciación y da
“credibilidad al discurso”.

Vías secundarias
Las carreteras secundarias,
con 994 víctimas, volvieron a

Accidente de tráfico en una vía secundaria

INICIATIVA

Desmontando
los falsos mitos
sobre las mujeres
y la conducción
Con el objetivo de acabar
con los estereotipos de
género asociados a la
conducción y de ayudar
a las mujeres en riesgo
de exclusión social a ganar en independencia,
Midas lanzó la semana
pasada la campaña
#EllasConducen, que
cuenta con el apoyo de la
DGT y de Ayuda en Acción y que tiene a la piloto Ana Carrasco como
embajadora.
La iniciativa sufragará
la adquisición de carnés
de conducir a mujeres
con una situación económica delicada que necesitan una mayor independencia para desplazarse en su día a día por
motivos familiares o de
oportunidades profesionales.

Más respetuosas
Los datos de la DGT desmontan el falso mito de
que las mujeres son peores al volante, algo que se
ha querido destacar desde esta campaña. Por poner un ejemplo, ellas representan solo el 10% de
los conductores que murieron en accidentes de
tráfico.
Además, la memoria
del Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses
de 2017 refleja que entre
los fallecidos que dieron
positivo por alcohol y
drogas, por cada mujer
hubo 11 varones.

ser el escenario en el que más
muertes se produjeron, a pesar de que se redujeron un
2% respecto al año anterior.
Además de los fallecidos,
se contabilizaron 138.609 personas que resultaron heridas
en un total de 102.299 accidentes registrados el año pasado, tanto en vías urbanas,
como interurbanas.
En cuanto a las causas de
los siniestros, las distracciones
vuelven a ocupar la primera
posición con el 32%, seguidas por el exceso de velocidad
(22%) y el consumo de alcohol y drogas (21%).
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La calidad del aire en las grandes
ciudades preocupa a Europa
Bruselas baraja llevar a España a la justicia si no toma medidas urgentes contra
la contaminación atmosférica de Madrid y Barcelona  El próximo 25 de julio
tendrá que decidir si abre o no la puerta a futuras sanciones económicas

ría la puerta a importantes
sanciones económicas. En
aquel momento, el Ejecutivo
comunitario informó de que
suspendía el proceso porque
el paquete de medidas presentado por España para corregir la situación en la capital, que incluye la puesta en
marcha de Madrid Central,
era suficiente para “hacer
frente a las carencias detectadas siempre y cuando se ejecuten correctamente”.

M. H./ E. P.

Por carta

@gentedigital

Al límite: La falta de precipitaciones en la capital en los últimos meses ha provocado un
notable aumento de los contaminantes. El Ayuntamiento
no ha tomado aún medidas

La alta contaminación acumulada en las grandes ciudades españolas, fundamentalmente en Madrid y Barcelona, ha comenzado a preocupar y mucho en Europa.
Hasta tal punto que los dirigentes comunitarios sopesan
llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE) en las próximas semanas si las autoridades no toman medidas urgentes para corregir la situación. La decisión la tomarán
el próximo 25 de julio, un día
después del último Colegio
de Comisarios que se celebrará antes del parón veraniego. Será entonces cuando
Bruselas podrá decidir si España ha reaccionado a la
preocupación expresada por
las autoridades comunitarias
para atajar los altos niveles
de contaminación atmosférica o da el último paso del
procedimiento de infracción
y acude a la Justicia europea.
La Comisión Europea ha
llevado ya ante el TJUE a otros
países como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido por
casos similares, pero el pasado mayo decidió parar el expediente a nuestro país en su
última fase y evitó así llevarlo a la etapa en la que se abri-

Sin embargo, dos meses después el comisario de Medio
Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella,
envió una carta al Gobierno

EUROPA
SUSPENDIÓ EN
MAYO POSIBLES
SANCIONES A
NUESTRO PAÍS
AHORA, PIDE
LA IMPLICACIÓN
DEL MINISTERIO
DE TRANSICIÓN
ECOLÓGICA
alarmado por los niveles de
contaminación registrados y
avisó de que espera que se
tomen con urgencia medidas
adicionales.
Como respuesta, el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ha pedido al
Ayuntamiento de Madrid y al
área metropolitana de la ciudad condal que colaboren en
la adopción de medidas adicionales para mejorar la calidad del aire tras el nuevo aviso de Bruselas y mostró
“preocupación” por la situación.

La vivienda usada
se revalorizó un 0,6%
en el segundo trimestre
El coste llegó a los
1.734 euros por metro
cuadrado  La mayor
subida fue en Murcia
GENTE

El precio de la vivienda usada subió un 0,6% en el segundo trimestre de 2019 respecto a los primeros tres meses

del año, debido en gran parte al gran repunte que se registró en junio del 0,4% respecto a mayo, siendo la variación interanual del 5,3%, según Hogaria.net.
El portal inmobiliario señala que el valor medio del metro cuadrado de la vivienda
usada en venta llegó a los
1.734 euros en junio frente a

los 1.726 euros en los que terminó en mayo. Por zonas, las
provincias españolas en las
que más descendió el precio
de este tipo de vivienda durante el segundo trimestre fueron
Pontevedra (-2,3%), Huesca
(-1,9%), Zamora (-1,3%), Córdoba (-1,2%) y Lugo (-1,1%).
Por el contrario, donde más
creció fue en Murcia (2,9%),
Málaga (2,7%), Zaragoza
(2,7%), Granada (2,5%) y Alicante (2,2%).
En cuanto a capitales de
provincia, Cádiz (-4%), Murcia (-3,6%), Huesca (-3,5%),
Las Palmas de Gran Canaria

El precio de
los paquetes
turísticos
sube un 9,8%
GENTE

El precio de los paquetes turísticos vendidos por las agencias de viajes españolas aumentó en junio un 9,8% con
respecto al mes anterior, según se desprende de los datos
del IPC publicados por el Instituto Nacional de Estadística
(INE), anticipando el inicio
de verano, con incrementos
tanto en los costes de los alojamientos como en de las tarifas aéreas, tanto nacionales
como internacionales.
En comparación con junio de 2018, se registró un ligero descenso del 0,2%, mientras que el acumulado del primer semestre indicó una caída del 0,3%. El aumento en
este mes se produjo después
de la caída de mayo en un
8%, y del aumento de abril
del 5,2% por el efecto de la
Semana Santa.

Lugares de destino
El aumento mensual en junio de los paquetes turísticos
varió según el lugar de destino. Así, mientras los viajes
con destinos nacionales crecieron un 25,7% en los últimos 30 días, los internacionales subieron más moderadamente, un 3,6%.
Con respecto al mismo
mes del pasado año, se aprecia un descenso del precio
del 5,5% de las vacaciones
nacionales y un aumento del
2,5% en las internacionales. El
acumulado anual del primer
semestre reflejó un descenso
del 2,7% en el precio de los
paquetes en nuestro país y
un repunte del 0,9% en los de
fuera de nuestra geografía.

(-2,5%) y Córdoba (-2,4%) registraron las mayores bajadas de precio, mientras que
Oviedo (3,9%), Bilbao (3,3%),
Cáceres (3,2%), Madrid (2%)
y Tenerife (1,5%) acumularon
las subidas más importantes.

Madrid y Barcelona
El informe de Hogaria.net
arroja que el coste de las viviendas en Madrid y Barcelona se incrementó, un 2% y
un 1%, respectivamente. En la
capital, el metro cuadrado
ahora vale 3.720 euros y en
Barcelona, 3.725 euros.

GENTE | DEL 19 AL 26 DE JULIO DE 2019

ACTUALIDAD

partidos, seguida del 16,1%
que se decanta por la suma de
PSOE y Ciudadanos. Sin embargo, aquellas fórmulas que
contemplan un Ejecutivo de
coalición con Unidas Podemos alcanzaron un 26,4%. En
concreto, un 15,8% se mostró
partidario de un gabinete de
Pedro Sánchez y de la formación morada con apoyo de
partidos nacionalistas no independentistas, con las abstenciones necesarias, mientras que un 10,6% optó por
la suma de fuerzas de socialistas, morados e incluso independentistas.

Otras opciones

El presidente del Gobierno en funciones y el secretario general de Unidas Podemos

El Gobierno de coalición sólo
gusta a 1 de cada 4 electores
El último barómetro del CIS arroja que la fórmula preferida por
los españoles para un Ejecutivo en solitario sería la encabezada
por el PSOE con los apoyos puntuales de otras formaciones
GENTE

@gentedigital

El 26% de los españoles quiere un Gobierno de coalición
entre el PSOE y Unidas Podemos, mientras que un 20%
prefiere uno de los socialistas
en solitario, según la encuesta postelectoral de las elecciones generales realizadas
por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Este estudio se realizó entre el

10 y el 25 de mayo, antes de
las elecciones europeas, municipales y autonómicas del
26-M.
El CIS dio a los 5.943 entrevistados de 509 municipios
de 50 provincias varias opciones favoritas para la formación de Gobierno, habida
cuenta de que nadie logró
mayoría absoluta en las generales. En términos globales, la
más apoyada (20,2%) fue la
del PSOE en solitario con
apoyos puntuales de otros

UN 21,5% DE LOS
ENTREVISTADOS
DUDÓ ENTRE
VOTAR A PSOE O A
UNIDAS PODEMOS

Por otro lado, los partidarios
de un Gobierno de PP, Ciudadanos y Vox con otros apoyos se quedaron en el 10,1%,
y sólo el 2,2% vería bien una
abstención de los populares y
de la formación naranja que
permitiera al PSOE gobernar
en minoría con el apoyo de
Coalición Canaria, Compromís y el Partido Regionalista
de Cantabria.
De igual modo, el estudio
desveló que un 67,7% de los
consultados tuvo siempre claro su voto frente a un 18,3%
que dudó entre varios partidos o coaliciones. Un 7,5%
siempre estuvo en la abstención y un 2,2% se debatió entre si ir o no a votar. De los que
tenían claro acudir a las urnas, pero les costó decantarse por una u otra papeleta, el
21,5% dudó entre el PSOE y
Unidas Podemos, el 14,6% lo
hizo entre el PP y Ciudadanos
y un 12% entre naranjas y socialistas. Los que optaron entre el PP y Vox fueron el 5,1%.
Del 12% que admitió que
en algún momento pensó en
abstenerse pero al final fue a
votar, cerca del 10% lo hizo
para frenar a los partidos independentistas.
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Inés Madrigal
encuentra a su familia
La mujer que llevó a juicio el primer caso de
bebés robados en España anuncia que recurrirá
ante el Supremo la absolución del doctor Vela
GENTE

Inés Madrigal, la mujer que
llevó a juicio el primer caso de
bebés robados en España, ha
anunciado que ha encontrado a su familia y que su madre está ya fallecida. A Madrigal se la conoce por llevar
a juicio al doctor Eduardo
Vela, a quien la Justicia absolvió por considerar prescritos los delitos de detención ilegal, suposición al parto y falsedad documental. Su
próximo paso, será llevar su
caso al Tribunal Supremo.
“Siempre he perseguido la
verdad. Y ahora que la he encontrado, tengo la obligación
de compartirla”, sostiene la
víctima del entramado de bebés robados, que ha querido
compartir “la mejor noticia
de su vida”.
“Solo hay una manera de
conseguir aquello que anhe-

la tu corazón y es desearlo
con toda tu alma. Si lo sientes,
ve a por ello, no lo dejes, hazlo desde al amor que tú eres
y pónselo de tal manera a la
vida, que no tenga más remedio que dártelo”, ha escrito en sus redes sociales.

Más detalles
La mujer nació en junio de
1969 en la Clínica San Ramón. Fue un “regalo” de Vela
a su madre adoptiva, que falleció en 2013 en medio del
proceso penal. Con 18 años,
sus padres le confesaron que
era adoptada y en 2010, le
contaron la verdad detrás de
su nacimiento. Desde entonces, ha luchado por encontrar a su familia biológica. El
hallazgo se produce tras dar
positivo una prueba de ADN
que ha permitido realizar uno
de sus cuatro hermanos.

Inés Madrigal, a la salida de la Audiencia Provincial

Más de un millón de firmas a favor de la eutanasia Diferencias de 3 euros en
Familiares de conocidas víctimas reclaman su
despenalización  Dicen que se tiene que aprobar
para acabar con el sufrimiento de las familias
GENTE

Tres iniciativas populares han
entregado en el Congreso de
los Diputados más de un millón de firmas, recogidas a
través de la plataforma Change.org, para reclamar la despenalización de la eutanasia
y apoyar a Ángel Hernández,
investigado por cooperación

al suicidio por ayudar a morir a su mujer, María José Carrasco, que sufría esclerosis
múltiple (EM) y quería acabar
con su vida.
“Se tiene que aprobar
cuanto antes porque el sufrimiento está ahí y las familias
no pueden aguantar más.
Hasta que no se apruebe la

despenalización de la eutanasia seré la ‘mosca cojonera’ de los políticos. Hay muchos ‘Ángeles’ y ‘María Josés’
por ahí que están pasando
por esta situación”, reinvidica
Ángel Hernández.

Más testimonios
En el mismo sentido se manifiestan Marcos Ariel Hourmann, primer médico condenado por practicar eutanasia
en España; el hijo de Maribel
Tellaetxe, que vivió sus últi-

mos 12 años de vida con
Alzheimer y falleció el pasado mes de marzo tras años reclamando una muerte digna; y la mujer de Luis de Marcos, enfermo de EM en agosto de 2017 que denunció las
“crueles leyes” que le hacían
soportar un “ensañamiento
terapéutico cruel”.
En esta nueva legislatura,
tanto PSOE, Cs, como Unidas Podemos se han comprometido a legislar acerca de
esta cuestión.

el precio del litro de aceite
FACUA ha estudiado
hasta 42 marcas
en cinco cadenas
de supermercados
GENTE

FACUA-Consumidores en Acción ha detectado diferencias
de hasta el 100% (3 euros) entre la botella de un litro más
cara y la más económica de
aceite de oliva virgen extra.

Tras analizar un total de
42 marcas en cinco cadenas
de supermercados el estudio
señala que una misma firma
puede variar su precio hasta
un 75% en función del establecimiento.
Éstos oscilan desde los
2,99 euros de la marca Carbonell (Alcampo) hasta los 5,99
euros de la firma Hojiblanca
en su variedad Alegre (Hipercor).
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El silencio
cómplice azota
a las mujeres
maltratadas

Castilla y León y Asturias
ya tienen sus presidentes
El voto negativo
de Podemos evita
la investidura de
Concha Andreu
(PSOE) en La Rioja

GENTE

El Tribunal Supremo (TS) avisa de la gravedad del “silencio
cómplice” del entorno de la
víctima de violencia de género, así como del acoso del
círculo cercano al agresor,
algo que lleva a sentir “soledad” a la mujer maltratada y
se convierte en “una losa”
cuando “quiere denunciar y
no encuentra ayuda”. Así lo
pone de manifiesto una sentencia en la que el Alto tribunal condena a 16 años y 11
meses de prisión a un hombre
por un delito de agresión sexual a su pareja, otros dos de
lesiones graves, un más leve
de injurias y otro de maltrato
con heridas leves.
“El sentimiento de temor
ante lo que pueda ocurrir es
lo que provoca el rechazo a la
denuncia, junto con la falta de
ayuda de su entorno, e, incluso, como aquí ha ocurrido,
la oposición a que mantenga
los hechos agresivos que han
ocurrido y que el Tribunal ha
declarado probados”, argumenta el Supremo.

Absuelto por amenazas
En su sentencia, el TS absuelve al condenado de un delito
de amenazas, modificando
así la pena que le impuso la
Audiencia Provincial de Vizcaya a 17 años y 9 meses, confirmada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo considera
probado que el condenado
agredió a su pareja causándole numerosas lesiones y también le insultó y maltrató con
carácter previo a la violación.

MIGUEL HERNÁNDEZ

@gentedigital

Los inmigrantes deberán acreditar su identidad

Sanidad establece tres
requisitos para atender
a los ‘sin papeles’
El Ministerio remite una carta a las comunidades
para unificar esta prestación gratuita  Para
solicitarla, deberán acreditar su identidad
GENTE

El Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social
ha remitido a las comunidades un documento con recomendaciones sobre cómo
aplicar el Real Decreto 7/2018
sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud,
aprobado hace un año, en el
que se establece tres requisitos para prestar asistencia
sanitaria de forma gratuita a
los inmigrantes irregulares
con el objetivo de homogeneizar el desarrollo del procedimiento.
Como condiciones fija que
estas personas no deberán
estar en la obligación de acreditar la cobertura obligatoria
de la prestación sanitaria por
otra vía, no podrán exportar el
derecho de cobertura desde

su país de origen o procedencia, y no existirá un tercero
obligado al pago.
Además, para poder solicitar esta asistencia, se deberá
presentar el pasaporte o documento de identidad expedido en su nación o, en su defecto, un documento con fotografía emitido por la Administración General del Estado.
En el caso de los menores de
edad, la identidad se podrá
acreditar a través del certificado de nacimiento o libro de
familia emitido por su país de
origen o por España.

Empadronamiento
Al mismo tiempo, se deberá
presentar un certificado o volante de empadronamiento
actualizado con una antelación mínima de tres meses.

Más de mes y medio después
de la celebración de los comicios autonómicos del 26-M,
continúa dibujándose el
mapa político territorial.
El popular Alfonso Fernández Mañueco fue investido como séptimo máximo
responsable del Ejecutivo autonómico de Castilla y León el
10 de julio y tomó posesión
dos días después en sustitución de Juan Vicente Herrera,
que ha gobernado esta comunidad durante 18 años.
Mañueco lo consiguió, en segunda vuelta, con los votos
favorables de su partido y de
Ciudadanos y la abstención
de Vox y Por Ávila.
Por otro lado, el socialista
Adrián Barbón fue elegido el
15 de julio presidente del
Principado de Asturias. El
PSOE consiguió encabezar el
Ejecutivo en esta comunidad
en segunda vuelta sin el apoyo de Podemos y gracias a los
votos favorables de IU. Ante
esta tesitura, Barbón gobernará en solitario y con un pacto
de legislatura con la coalición
de izquierdas.

Investidura fallida
Fallida resultó la investidura
de la socialista Concha An-

El nuevo presidente castellano-leonés, Fernández Mañueco

SIN ACUERDOS
Madrid y Murcia
en suspenso
La configuración de Gobiernos de centro-derecha en las comunidades
de Madrid y Murcia sigue
en manos de Vox. PP y
Cs necesitan el apoyo de
los diputados de la formación de Santiago
Abascal. Las negociaciones siguen, pero no llegan los acuerdos.

dreu como presidenta de La
Rioja este martes 16 de julio.
La razón, el voto contrario de
la diputada regional de Podemos, Raquel Romero.
La candidata del PSOE cosechó los votos a favor de los
15 diputados de su grupo y
de la diputada de Izquierda
Unida (IU), Henar Moreno,
con quien se había alcanzado
un acuerdo programático. De
este modo, logró 16 votos, insuficientes para alcanzar la
mayoría absoluta. Al cierre
de esta edición, se preveía
una nueva sesión de investidura el 18 de julio.

Internet sigue aislando
a las zonas rurales

gabytes, con las zonas rurales,
despobladas o de difícil orografía como las más afectadas por la desconexión.

La Guardia Civil tiene ya
su primer Plan de Igualdad

El 7% de los españoles tiene una conexión
deficiente a la red  El problema se redujo
un 2% con respecto a 2018, según datos oficiales

A la cabeza

Apuesta por el asesor
confidencial frente a
los casos de acoso y
abuso en la institución

GENTE

El 7% de los españoles, más
de 3,2 millones de habitantes,
tiene una conexión a Internet “deficiente” cuya velocidad no llega a los 10 megabytes, un problema que se reduce un 2% frente con res-

pecto al año anterior, según el
Informe de Cobertura de Banda Ancha 2018 publicado por
el Ministerio de Economía y
Empresa que analiza las redes
terrestres. En Castilla y León,
el 2,4% de la población apenas puede alcanzar los 2 me-

La fibra óptica avanza

Por contra, comunidades
como Murcia, Madrid o La
Rioja reducen sus porcentajes
de desconexión por debajo
del 1%. La penetración de la fibra óptica, la tecnología principal en ciudades de más de
50.000 habitantes, avanza seis
puntos respecto al año anterior y la implantación del resto de tecnologías terrestres
se mantiene.

GENTE

La Guardia Civil tiene ya su
primer Plan de Igualdad, que
apuesta por figuras como el
asesor confidencial frente a
los casos de acoso y abuso
dentro de la institución. Tam-

bién se crearán escuelas infantiles en los centros de formación, se extenderá el uso
del lenguaje inclusivo y se potenciará la visibilización de
la mujer, que representa el
7% de los más de 70.000 agentes del Instituto Armado.
El programa que tiene una
vigencia de 4 años y apuesta
por una igualdad retributiva
y por una presencia equilibrada en todos los empleos.
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Crecen los
usuarios de
avión, AVE
y autobús

El CSIC informa sobre
cómo actuar ante la
picadura de medusa

GENTE

El número de viajeros que
optó por viajar en avión para
desplazarse por el interior del
país aumentó un 5,3% en
mayo respecto al mismo mes
de 2018, mientras que los que
eligieron los trenes AVE subieron un 4,3% y los que optaron
por el autobús para sus desplazamientos se incrementaron un 6,2%, según los datos provisionales publicados
recientemente por el Instituto Nacional de Estadística
(INE).
Más de 465,1 millones de
pasajeros utilizaron el transporte público en mayo, un
3,7% más que en el mismo
mes de 2018. Respecto a abril,
la tasa de variación del número de pasajeros del transporte público es del 10,2%.

La guía establece unos protocolos para hacer frente
a la presencia de estos seres vivos en el litoral español
 Afectan a la pesca, el medio ambiente y el turismo
GENTE

@gentedigital

El ‘Proyecto MEDUSA’, del
Instituto de Ciencias del Mar
de Barcelona, (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas) ha desarrollado
recientemente unos protocolos de actuación para hacer
frente a la presencia de medusas y a sus picaduras en las
playas del litoral español, especialmente durante los meses estivales.
Esta guía ofrece tanto las
pautas generales aplicables
a todas las medusas, como
una serie de protocolos específicos para ciertas especies, como la ‘Pelagia noctiluca’, la ‘Rhizostoma pulmo’ o la
‘Cotylorhiza tuberculata’, entre otras.

Quitar los restos sin frotar
Entre las recomendaciones
básicas comunes a todas las
especies, se encuentran quitar los restos de medusa sin
frotar, lavar la zona afectada
con abundante agua de mar,
aplicar agua con bicarbonato,
aplicar hielo seco a intervalos
y, si persiste el dolor, consultar con un médico.
La guía hace énfasis además en evitar algunas prácti-

ENTRE 15.000
Y 20.000
PICADURAS
EN VERANO
EN CATALUÑA
SE RECOMIENDA
LAVAR LA ZONA
AFECTADA CON
AGUA DE MAR Y
BICARBONATO
NO HAY QUE
APLICAR AGUA
DULCE, NI
AMONIACO,
NI ALCOHOL

cas que, lejos de
ayudar, pueden empeorar la condición
de la persona afectada por la picadura.
En concreto, recuerda que no hay que
aplicar agua dulce,
ni amoniaco, ni alcohol, no hay que
frotar la zona afectada, ni poner vendajes a presión y, excepto en casos muy
específicos, tampoco hay que aplicar
vinagre.
El documento
elaborado incluye
también materiales
para aprender a
identificar las medusas más comunes
del Mediterráneo,
como la medusa lu- Una medusa aparecida en una playa
miniscente (’Pelagia
noctiluca’), la medusa hue- salud de las personas, el mevo frito (’Cotylorhiza tuber- dio ambiente marino, la pesculata’) o la vela púrpura (’Ve- ca y el turismo. En los últilella velella’), y otras especies mos años, en Cataluña, las
invasoras que empiezan a picaduras de medusas se han
aparecer en las costas, como incrementado hasta reprela carabela portuguesa sentar entre el 40% y el 80% de
(’Physalia physalis’).
las incidencias totales en las
playas.
El número de afectados
Aumento en 50 años
La proliferación de medusas, por picadura de medusa en
en aumento en los últimos esta región, en los meses de
50 años, tiene impacto en la verano, oscila entre los 15.000

Los adivinos ya intentan predecir el Gordo
Loterías lanza su campaña de verano para el
sorteo de Navidad con los expertos en predecir
el futuro  Los décimos ya están a la venta
GENTE

Loterías apuesta este verano
por el humor y ha elegido a
expertos en predecir el futuro como protagonistas de su
campaña. Tarot, péndulo, horóscopo y mentalismo son las
artes y métodos que los adivinos utilizan para hacer su
predicción sobre dónde cae-

rá este año el Gordo de la Lotería de Navidad.
El spot estival, que se estrenó la semana pasada, está
protagonizado por la astróloga Esperanza Gracia, el futurólogo Miguel Pacheco, el
mentalista Pablo Raijenstein
y la tarotista Úrsula Dulcinea.
La campaña, que acompaña

Especial y discrecional

y los 20.000, según los datos
de los servicios de socorrismo
de las playas. Un número que
podría ser superior si se contabilizasen las personas que
acuden directamente a centros hospitalarios.
“Se ha detectado que han
empezado a aparecer cada
vez con más asuduidad especies poco habituales”, afirmó el investigador del CSIC,
Josep María Gili.

al mítico eslogan ‘¿Y si cae
aquí el Gordo de Navidad?’ en
referencia al lugar de verano
de los españoles, cuenta con
un spot para cine y televisión
(30 segundos), así como varias piezas audiovisuales para
formatos digitales (1 minutos y 40 segundos), redes sociales y otros soportes.

Vuelta a España

Durante la presentación de la campaña de verano

9

La Lotería de Navidad estará
además con los corredores
de La Vuelta Ciclista a España durante las 21 etapas de
duración, con una pickup que
formará parte de la comitiva

Finalmente, más de 59,9 millones de usuarios utilizaron
el transporte especial y discrecional en mayo de este año, lo
que supone un aumento del
6,1% en tasa anual.
El número de pasajeros
del transporte especial sube
un 6,6%, superando los 36,8
millones de usuarios. Dentro
de éste, el escolar crece un
5,8% y el laboral se incrementa un 9,9%. Por su parte, el
transporte discrecional crece un 5,3% en mayo respecto
al mismo mes de 2018, con
más de 23,1 millones de viajeros.
Por su parte, el transporte
por metro registró un aumento del 0,3% en tasa anual. En
Sevilla se produjo el mayor
crecimiento.

publicitaria y en la que se podrá ver el icónico bombo de la
Lotería acompañado por el
mensaje de la campaña. También habrá presencia de Loterías en arcos de montaña en
puertos, carpas en la salida
de cada etapa, y un punto de
venta móvil para aquellos que
se animen a comprar.
El presidente de Loterías y
Apuestas del Estado anunció
además que ya están a la venta los décimos del sorteo en
los 11.000 puntos de venta de
su red comercial. Este año se
repartirán un total de 2.380
millones de euros.
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vo muy cerca de ampliar su
cosecha de ‘grand slams’ hasta los 21, pero las dos bolas de
partido de las que gozó en la
final fueron levantadas por
Novak Djokovic, quien ya
cuenta con 16 grandes en su
palmarés, sólo dos menos que
Rafa Nadal y a cuatro de distancia de Federer.
La hegemonía de estas tres
raquetas queda patente en
varios datos. Para empezar,
el pasado más reciente dice
que la terna estuvo en las semifinales de Wimbledon y
Roland Garros; sólo el griego
Tsitipas, con su triunfo sobre
Federer en cuarta ronda del
Open de Australia,
impidió que la situación se repitiera en
todos y cada uno de
los ‘grand slams’ disputados este 2019.

La rivalidad
Nadal-Federer
tuvo otro
capítulo en
Wimbledon

TENIS | CIRCUITO ATP

Coto privado

Un triunvirato
para la historia
La temporada 2019 ratifica el dominio de Djokovic, Nadal
y Federer en el circuito masculino  Desde el año 2006,
sólo ocho torneos de ‘grand slam’ han escapado a la feroz
competencia que protagonizan el serbio, el español y el suizo
FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Dos ciudades distintas (París y Londres), superficies diferentes (tierra batida y hierba) para un guion prácticamente calcado. Las ediciones
del 2019 de Roland Garros y
Wimbledon ya forman parte

54
Grandes a 3 bandas:
La carrera por ser el mejor
dispara los palmareses de
Federer, Nadal y Djokovic

CALENDARIO | ANÁLISIS

Un pequeño descanso antes
de la gira norteamericana
Los Masters 1000 de Montreal y Cincinnati
son las próximas grandes citas  Ambos torneos
suponen la antesala del último ‘grand slam’
Después de una primavera y un comienzo de verano de lo más intensos, el
calendario de la ATP abre
un pequeño paréntesis.
Durante los próximos
días la actividad se concentrará en lugares como

Bastad o Hamburgo, torneos con cierta solera en
el circuito pero en los que
no se espera que participen las grandes raquetas
del panorama actual.
La planificación de la
temporada hará que ju-

de la historia del tenis por diversos motivos (los doce entorchados de Rafa Nadal en
Francia y la final más larga
jamás jugada en el All England Club), pero sobre todo
sirven para confirmar que sigue vivo el pulso a tres bandas
entre tres leyendas de esta
disciplina. A punto de cumplir
38 años, Roger Federer estu-

gadores como Djokovic o
Nadal tengan unas pequeñas vacaciones antes
de volver a las pistas a
inicios de agosto, con
motivo de la celebración,
en dos semanas seguidas,
de los Masters 1000 de
Montreal (Canadá) y Cincinnati (Estados Unidos).
En la mente de las raquetas más importantes
está preparar a conciencia uno de los grandes
platos fuertes que aún
quedan por delante, el
US Open, que se jugará
en Nueva York a partir del
26 de agosto, con la final
programada, en un prin-

El resurgir de ‘Nole’: Actualmente, Novak Djokovic ocupa el número del
ranking ATP por méritos propios. Tras vivir un 2017 adverso, el serbio ha
vuelto por sus fueros para recuperar su mejor versión: de los últimos cinco
torneos de ‘grand slam’ sólo ha dejado de ganar en Roland Garros 2019.

La otra cifra que
pone de relieve el
gran dominio de
este triunvirato tiene
que ver con un balance mucho más
amplio. Si nos remontamos hasta
2005, el ruso Marat
Safin comenzó el
año levantando el
Open de Australia,
aunque Nadal (Roland Garros) y Federer (Wimbledon
y US Open) se encargaron de abrir un
camino que se ha
convertido en tendencia habitual.
Desde entonces,
sólo 8 torneos de
‘grand slam’ han tenido un campeón
que no pertenece a
este top-3, el último
de ellos fue el US
Open de 2016 que
ganó Wawrinka.

cipio, para el 8 de septiembre, siempre y cuando la climatología no
obligue a un aplazamiento, como ya sucediera en
la edición de 2013.

Un respiro
En este sentido, los jugadores llegan a estas alturas de la temporada con
bastante cansancio en
sus piernas, pero sin el
desgaste que en años anteriores acarreraba la
participación en la Copa
Davis. El nuevo formato
de dicha competición
hará que ese esfuerzo se
concentre en noviembre.

El Masters de Montreal arrancará el 5 de agosto
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BALONCESTO | MUNDIAL 2019

Un largo camino hasta
el sueño de Pekín
La selección masculina arrancará el próximo miércoles 24 su
preparación para el campeonato del mundo de China  Sergio
Scariolo convocó a 16 jugadores, cuatro de ellos con sello NBA
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

A pesar de tratarse de año
impar, el baloncesto internacional tiene una cita de renombre este verano: el Mundial masculino de China. Los
cambios introducidos por la
FIBA alteran ligeramente los
planes de las grandes selecciones que, en el caso de
equipos como España, solían
tener en veranos como este
compromisos relacionados
con el Eurobasket, un torneo
que al disputarse como cada
dos años no acarrea un grado
de exigencia tan alto.
Sea como fuere, al combinado que dirige Sergio Scariolo le esperan unas semanas
intensas, a pesar de que el
Mundial no arrancará hasta el
31 de agosto. Como viene
siendo habitual, la selección
vivirá una larga concentración, salpicada con varios
partidos amistosos para llegar
en la mejor condición posible
al campeonato de China.

vocado a 16 jugadores para
esta preparación, una lista de
la que deberán producirse
cuatro descartes y en la que
destacan cuatro jugadores de
la NBA (Marc Gasol, Ricky
Rubio y los hermanos Hernangómez). Otro detalle a tener en cuenta es que el seleccionador ha premiado a
varios de los nombres que estuvieron de forma habitual

7
Preparación:
La selección jugará hasta 7
amistosos con la vista puesta en el Mundial de China

en las ‘ventanas’ de clasificación como Pablo Aguilar, Quino Colom, Javier Beirán, Jaime Fernández, Joan Sastre o
Xavi Rabaseda.
Todos ellos arrancarán
unos entrenamientos que se
alternarán con siete partidos
amistosos ante Lituania (Pamplona, 2 de agosto), Costa de
Marfil (Málaga, 9 de agosto),
Filipinas o RD Congo (Málaga, 10 de agosto), Estados
Unidos (Anaheim, 16 de agosto), República Dominicana
(Madrid, 22 de agosto), Argentina (Ningbó, 27 de agosto) y
Rusia (Ningbó, 28 de agosto). Hay que recordar que España ha quedado encuadrada
en el Grupo C del Mundial,
con Irán, Puerto Rico y Túnez
como rivales. A pesar de la diferencia horaria, los partidos
de esta primera fase se podrán
ver en nuestro país sin necesidad de madrugar, ya que
los tres han sido programados
para las 14:30.

Así, los convocados arrancarán el próximo miércoles 24
en Madrid su particular hoja
de ruta hacia el Mundial. De
momento, Scariolo ha con-

Marc Gasol está llamado a ser un jugador clave en los planes de Scariolo

Primeras citas para
el Madrid y el Barça
Los blancos disputan su primer amistoso este
domingo ante el Bayern  Los de Valverde se
estrenarán en Japón el martes 23 con el Chelsea
Dos destinos tan diferentes
como Japón y Canadá han
sido los elegidos por el Barcelona y el Real Madrid, respec-

FÚTBOL | LIGA PORTUGUESA

Iker Casillas pasa
al cuerpo técnico

A. RODRÍGUEZ

FÚTBOL | PRETEMPORADA

A. R.

El madrileño sigue vinculado al FC Porto

El español asumirá
un nuevo rol mientras
sigue recuperándose
de su infarto de corazón

La ruta

tivamente, para comenzar sus
respectivas pretemporadas.
Los blancos fueron los primeros en hacer las maletas,
con el test inaugural de ca-

FEB
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El pasado 1 de mayo sufría
un infarto de miocardio, pero
lejos de pensar en la retirada
como jugador profesional,
Iker Casillas sigue vinculado
al FC Porto, aunque, eso sí,
durante un tiempo lo hará
con un papel bien distinto.
“Voy a hacer algo diferente
de lo que solía hacer, que era
estar en el campo. Intentaré
hacer la conexión entre el
equipo y el club. El entrenador me habló la temporada

rácter amistoso en la madrugada del sábado al domingo
(2 horas) ante el Bayern Munich en el NRG Stadium de
Houston, en el marco de la
International Champions
Cup.

RUGBY | SERIES 7

En Oriente

AGENCIAS

Por su parte, el Barça no celebró su primera sesión de entrenamiento hasta el pasado
lunes, una tardanza que también se dejará notar en lo que
a los partidos de preparación
se refiere. Así, su estreno se
producirá el martes 23 en Tokio con el Chelsea.

La modalidad de rugby 7 que
forma parte del programa
olímpico no contará con representantes españoles en el
evento que tendrá lugar el
próximo verano en Tokio.
El combinado femenino
cayó en el Preolímpico de Kazan (Rusia) cuando buscaba

pasada cuando tuve mi problema y me dijo que quería
que me quedara con ellos,
cerca de los jugadores, cerca
de los jugadores más jóvenes, porque habría muchos
cambios. Trataré de hacer lo
mejor para ayudar a mis compañeros”, anunció el lunes el
guardameta internacional.

Especulaciones
En este sentido, Casillas ha
desmentido en los últimos
tiempos las informaciones
que hablaban de una retirada
inmediata por su problema
de salud. El último anuncio
no despeja la incógnita sobre si volverá a vestirse de
corto.

España se queda sin
billetes para Tokio

Griezmann ya es del Barça

el bronce y esa opción olímpica (17-5), vía repesca, después de una fase de grupos
perfecta, con pleno de victorias ante República Checa,
Rumanía e Irlanda. Por su
parte, el equipo masculino
corría la misma suerte en Portugal al perder en cuartos de
final ante la anfitriona.
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MUYFAN | MÚSICA

DREAMBEACH: Una de las citas de electrónica más importantes

SONORAMA RIBERA: Con nombres como Taburete, Miss

del panorama nacional celebrará este año su séptima edición. El
año pasado fue capaz de congregar a 155.000 personas, cosechando un éxito rotundo.

Caffeina, Fangoria o Love of Lesbian, que serán varios de los cabezas de cartel cada día del festival, la cita cumple este 2019 nada
menos que 22 ediciones.

MEDUSA SUN BEACH: Como ya es habitual, se celebrará en la
playa de Cullera, lugar donde cada año DJs de los mundos mainstream y underground unen fuerzas en un cartel repleto de talento
musical. El año pasado celebró su quinto aniversario.

ALMERÍA >> Del 7 al 11 de agosto | Playa de Villaricos

ARANDA DE DUERO (BURGOS) >> Del 7 al 11 de agosto

CULLERA (VALENCIA) >> Del 7 al 12 de agosto

UNIVERSAL MUSIC: El festival que nuevamente se celebra en
un entorno único como es el Teatro Real afronta su recta final con
artistas de la talla de Jaime Cullum, Antonio Orozco, José Mercé,
Tomatito o Aitana, que pondrá el broche final.

ARENAL SOUND: La décima edición del festival regresa para
hacer las delicias de todos los amantes de la playa, el sol y la
mejor música en su aniversario más especial. Martin Garrix,
Fangoria, Don Diablo o Karol G dan muestra de la variedad.

NOCHES DEL BOTÁNICO: Totalmente consolidado en un entor-

MADRID >> Teatro Real | Hasta el 31 de julio

BURRIANA (CASTELLÓN) >> Del 30 de julio al 4 de agosto

MADRID >> Hasta el 31 de julio

no natural en pleno centro de la capital, como es el Jardín
Botánico, aún se puede disfrutar de artistas como Orishas,
Russian Red o el Twangero, entre muchos otros.

OTRAS CITAS

OCIO | JULIO Y AGOSTO

El verano es sinónimo
de buenos festivales

Tomorrowland
Barcelona
La tercera edición se celebrará en el parque de Can
Zam de Santa Coloma.
» 27 de julio

Las próximas semanas se intensifican por todo el país las
propuestas para todos los públicos  El turismo y el gasto
en estos eventos es cada vez mayor entre los españoles
de todas las edades  GENTE desgrana algunas propuestas

Aquasella Festival
Nina Kraviz, Óscar Mulero o
Héctor Couto estarán en el
recinto del prado cercano a
la localidad asturiana de
Arriondas.
» Del 15 al 18 de agosto

POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

Flamenco On Fire
lectrónica, pop, rock... Da
igual el tipo de música, lo
que está cada vez más claro
en España es que el verano y
el calor son sinónimos de decenas de festivales para todos
los públicos y gustos que, durante estas semanas, se celebran a lo largo y ancho de
toda la geografía española.
Entrados ya en la segunda mitad del
mes de julio, en GENTE hemos seleccionado algunas de las citas más importantes que aún quedan por celebrarse,
para que tanto aquellos que se quedan

E

en ciudades como Madrid, o
quienes prefieren irse a la playa de vacaciones, tengan a
mano todas las opciones que
se ofrecen.
Quienes buscan un ambiente algo más tranquilo tienen las Noches del Botánico
de Madrid, en un ambiente
natural en pleno centro de la
capital; y quienes opten por la
música electrónica no pueden perderse citas como el
Medusa Sun Beach, en plena
playa de Cullera (Valencia).

Uno de los festivales de flamenco con mejor acogida y
repercusión a nivel nacional
e internacional en los últimos años regresará a Pamplona.
» Del 20 al 25 de agosto

Festival Brota Música

STARLITE: Disfruta de la mejor selección de artistas nacionales e
internacionales en el festival boutique más importante de Europa.
David Bisbal, Eros Ramazzoti, Raphael, Juan Peña o Siempre Así
son algunos de los artistas invitados.
MARBELLA (MÁLAGA) >> Hasta el 23 de agosto

Experiencia diferente en una
cita completamente sostenible en Rota (Cádiz).
» 10 de agosto

GENTE | DEL 19 AL 26 DE JULIO DE 2019
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EL CUERPO...: Hemos apostado por un tratamiento con una
exfoliación para eliminar las células muertas y hacer que el
bronceado sea más duradero y bonito y que contempla también una hidratación posterior. En el protocolo, además, se utiliza una técnica, ZIONIC, que ayuda a activar la circulación.
SCRUB PLUS ZIONIC >> Centros Carmen Navarro | Carmennavarro.com

EL ROSTRO...: El protocolo de este tratamiento contempla una limpieza
exhaustiva, una exfoliación enzimática, aplicación de una mascarilla y sérum con vitamina C, además de crema para finalizar. Antes de empezar, te
hacen un diagnóstico de la piel gratuito.
Higiene facial con vitamina C >> Twentynails | Twentynails.com/ 91 409 38 34

EXPOSICIÓN SOLAR | TRATAMIENTOS

Un mejor bronceado
con la piel preparada
Los expertos recomiendan exfoliar e hidratar el
cuerpo antes de exponernos al sol  La vitamina C
es uno de los mejores componentes porque protege
a nuestras células del envejecimiento prematuro
POR MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo)

poco más de 10 días para
encontrarnos con la playa, al menos los que apuestan por el mes de agosto
para sus vacaciones, es inevitable pensar en el bronceado que nos dejarán las
jornadas de sol. Sin embargo, de nosotros depende que ese moreno sea duradero y bonito o que se vaya rápido y no tenga tan
buen aspecto.
Para obtener los mejores resultados,
los expertos apuestan por hacer una exfoliación de la piel
de aterrizar en nuestro
HAY MUCHOS antes
destino. Hay muchos tipos
TIPOS DE PEELING de peeling y en tu centro de
Y LOS EXPERTOS belleza te dirán cuál es el más
según nuestro
DECIDEN SEGÚN adecuado
cuerpo.
En GENTE hemos elegiNUESTRA PIEL
do el de Vitamina C de Cen-

A

tros Twentynails para
el rostro porque esta
vitamina aporta an- El mejor bronceado en la playa
tioxidantes que protegen a nuestras células del
envejecimiento prematuro
que provoca la exposición al
sol. Además, como te realizan una higiene completa
antes, el cutis sale
como nuevo.
Para el cuerpo, nos
quedamos con el Scrub
Plus Zionic de los centros
de Carmen Navarro, inspirado en productos cien por
cien mediterráneos como la
lavanda, los cítricos y la sal
marina. Además de dejarnos
la piel radiante, nos relaja
enormemente con el masaje
que nos dan mientras nos extienden la crema hidratante.

EN CASA: Tanto si pasas por el centro de belleza como si no, los expertos recomiendan que
una vez a la semana o cada 15 días, según tu
piel, te exfolies. Nos gustan estos productos.
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SUDOKUS
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 IZQ.:

SOLUCIÓN DCHA.:

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
ARIES

21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Usa tu sabiduría interior, tu aprendizaje y
estudios. SENTIMIENTOS: Conversaciones íntimas y
reconciliadoras. SUERTE: En tus ratos de ocio y entretenimiento.
SALUD: Te divertirás de una forma poco usual.

TAURO

21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Atiende tus bienes patrimoniales y
gananciales. SENTIMIENTOS: Intenta actuar de una
forma distinta pero amable. SUERTE: Con la familia y en el hogar.
SALUD: Deberías replantearte asuntos de tu vida.

GÉMINIS

22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: Especialmente en sociedades y con socios.
SENTIMIENTOS: Importancia de los cambios y los

retos. SUERTE: En encuentros con amistades y allegados cercanos.
SALUD: Es bueno distenderse y disfrutar de la vida.

CÁNCER

22 JUNIO — 22 JULIO

LIBRA

23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: Importancia de la publicidad en las redes.
SENTIMIENTOS: La libertad es lo más importante
para ambas partes. SUERTE: En tus metas y planes de hace tiempo
atrás. SALUD: Tu felicidad implica que lo que des sea agradable.

ESCORPIO

23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tus gastos y economía familiar.
SENTIMIENTOS: Usa tu empatía y todo irá bien.
SUERTE: Especialmente en la profesión. SALUD: Necesitas tener

tiempo para ti y tus entretenimientos.

SAGITARIO

23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tu forma de presentarte a los demás.
SENTIMIENTOS: A veces es mejor seguir sin
compromisos. SUERTE: Utiliza tu bagaje intelectual.
SALUD: Es bueno liberar adrenalina y disfrutar de todo.

CAPRICORNIO

22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Si estás alegre “todo irá como la seda”.
SENTIMIENTOS: Con calma y alegría todo es bueno.
SUERTE: En asuntos económicos y financieros. SALUD: Lo más

SUERTE: En la forma en la que valoras a los demás y a ti. SALUD: Un

importante es que sepas cuidar de ti y que te relajes.

buen spa o nadar en la playa son aconsejables.

LEO

23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Disfruta a tope en tus diversiones.
SENTIMIENTOS: Si eres feliz, contagiarás a los
demás. SUERTE: En tu salud en todos los sentidos. SALUD: Es

importante que te relajes y disfrutes.

VIRGO

23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Importancia de ordenar el hogar y
remodelarlo. SENTIMIENTOS: Todo lo que des,
vendrá multiplicado a ti. SUERTE: En asuntos privados y temas
importantes de tu vida. SALUD: Necesitas sentirte libre y en paz.

ACCIÓN: Tus sueños te darán claves. SENTIMIENTOS:

Disfruta de tus relaciones y del cariño compartido.

ACUARIO

21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tus nuevos proyectos y metas
ilusionantes. SENTIMIENTOS: Si hay calma todo es
un remanso de paz. SUERTE: En tu trato con los demás y con
amistades íntimas. SALUD: Las dificultades se van corriendo.

PISCIS

20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tu vida social y encuentros fortuitos.
SENTIMIENTOS: Todo se solucionará. Calma.
SUERTE: Si estás alegre todo se iluminará a tu alrededor.
SALUD: Necesitas descanso y mucha calma en tu vida.

GENTE | DEL 19 AL 26 DE JULIO DE 2019
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FESTIVALS | MÚSICA I CREATIVITAT

Una visió de cap a on van
les tendències musicals
El festival Sónar se celebra de forma extraordinària el
juliol i que compta amb més de 140 shows repartits
en els 9 escenaris de Sónar de Dia i Sónar de Nit
N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Després d’haver celebrat, en
la seva edició 2018, un 25 aniversari amb magnificència,
l’organització de l’avantguardista festival Sónar ha hagut
de superar diferents obstacles que més d’un poc han
fet perillar l’edició d’enguany.
Des de la decisió unilateral i no negociable de Fira
Barcelona de desplaçar el festival del calendari habitual,
passant per la vaga convocada pels muntadors d’escenaris de la Fira de Barcelona fins

a l’empresonament del cap
de cartell d’aquesta edició, el
raper A$AP Rocky, per una
baralla a Suècia.
Però Sónar pot amb tot i va
arrencar aquest dijous la seva
26a edició amb bona salut.
Comptarà amb més de 140
shows repartits en els 9 escenaris de Sónar de Dia i Sónar
de Nit. Aquest any, més que

ES MOSTRARAN
LES ÚLTIMES
NOVETATS EN
MÚSICA
AVANÇADA

FESTIVALS D’ÈPOCA | A TORTOSA

La Festa del Renaixement
oferirà quinze espectacles
En aquesta edició
repeteixen ‘La Taverna
d’Enrico’, ‘Cantina
Cantorum’ i ‘Meraki’
GENTE

Tortosa escalfa motors per a
la 24a edició de la Festa del
Renaixement amb un programa que oferirà una quinzena

d’espectacles de pagament i
aforament limitat. ‘La Taverna d’Enrico’, de Quicol el Cénio, el Noi i el Mut de Ferreries, la ‘Cantina Cantorum’
del Cor Flumine o ‘Meraki,
del ballarí i coreògraf Roberto Olivan, són algunes de les
propostes clàssiques i que repeteixen aquesta edició, que
se celebra aquest cap de set-

cap altre, Sónar presenta als artistes que
estan definint el futur de la música en
els seus propis termes.

Els guies del futur
Aquest any, més que
cap altre, Sónar presenta als artistes que El festival està considerat com a punt de trobada de la cultura electrònica global. ACN
estan definint el fues podrà gaudir del
tur de la música en els seus ca urbana, aquest perfil ve
SÓNAR ATREU porània,
house de DJ Seinfeld i Ross
propis termes. Artistes que representat per A$AP Rocky,
CADA ANY A From Friends passant pels
creen des dels límits de la tec- que actuarà a SonarClub
nologia, el disseny de so, el aquest divendres. I demà serà
BARCELONA A himnes de Disclosure, el tecontagiat de trance de
gènere, la política i la cultura el torn de Skepta, que presenMÉS DE 120.000 chno
Paul Kalkbrenner i la cura que
per a impulsar col·lectiva- tarà la seva anhelada contiment la música del nostre nuació a “Konnichiwa”. En
PERSONES aplica Amelie Lens als anomenats “big room sounds”.
temps. Per exemple, en músi- música dance contem-

mana. Pel que fa a les novetats, la companyia francesa
Le Théâtre des 33 portarà a
escena ‘El Grande Teatro Toboso0 a la plaça de l’Absis
mentre que el grup La Companyia representarà ‘Domus
Horribilis’ i ‘La Mandràgora’.
Entre les novetats també
destaca una nova obra d’Olivan, de la mà del ceramista
Joan Panisello, titulada ‘Socarrel’. A la festa,que dura tres
dies, hi seran presents companyies portugueses, italianes, franceses, txeques, a més
de catalanes i de l’Estat espanyol.

AL MNAC

Ser intèrpret i a
l’hora observador
en un castell inflable
El castell gegant inflable del
coreògraf William Forsythe
es belluga al ritme dels visitants que hi entren, es mouen
i salten al seu interior. La instal·lació s’ha aixecat a la Sala
Oval del MNAC a proposta
del Festival Grec, on s’estarà
fins el dia 28 de juliol.
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EL VESTUARIO
HA SIDO
ELABORADO POR
16 TALLERES DE
CUATRO PAÍSES
EL 80% DEL
CALZADO ESTÁ
HECHO CON PIE
Y A MEDIDA DE
LOS ACTORES
la euforia de París en los años
veinte, en una apasionante
aventura que lleva a la joven
Anya hacia la búsqueda de su
pasado y que le permitirá
convertirse en dueña de su
propio destino.

125 trajes en escena

Un momento del espectáculo

EXPOSICIÓN

Una oportunidad única
para adentrarse en una
producción de éxito
‘Anastasia y la alta costura’ es la primera muestra del
vestuario del musical que se ha hecho hasta ahora  En el
Hotel Emperador de Madrid hasta el próximo 11 de agosto
POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

asta el 11 de agosto tendrá
lugar en el Lobby Art Gallery del Hotel Emperador
de Madrid, la primera exposición de vestuario del
musical Anastasia. Una
oportunidad única para
poder conocer de cerca la
indumentaria exclusiva de
esta producción de éxito, donde se mostrarán al visitante algunas de sus piezas más importantes, firma de la diseñadora Linda Cho, galardonada con el
prestigioso Tony Awards.
Tras el éxito de la crítica y gran acogida del público, el musical ha decidido

H

EL MUSICAL
HA DECIDIDO
SEGUIR TODO EL
VERANO CON
LAS FUNCIONES
LA PRODUCCIÓN
HA RECIBIDO
SIETE PREMIOS
DEL TEATRO
MUSICAL

El montaje de Anastasia, y
quienes ya han disfrutado del
musical lo podrán corroborar,
se acerca a cifras de auténtico récord. Más de 125 trajes
completos salen a escena durante la función y en su realización han participado hasta
16 talleres de cuatro países:
España, Holanda, Alemania y
también Reino Unido.
Además, el 80%
del calzado del vestuario está hecho a
medida del actor, y
todo está confeccionado en piel para
que se adapte perfectamente al pie de
quienes lo portan y
puedan bailar sin
problema alguno.
Algunos actores
completan su indumentaria con entre
tres y seis sombreros
cada uno a lo largo
de la obra. Muchos
de ellos también han
sido hechos a medida.
La exposición, que
Escenografía totalmente nueva: Todo el montaje de Anastasia es
dará buena muestra
completamente nuevo y su estreno ha coincidido con el aterrizaje de la
de lo que se ve en las
producción en el Teatro Coliseum. Se ha creado desde cero pensando en el
funciones del musiescenario de la Gran Vía.
cal, cuenta con trajes
continuar durante todo el ve- ser galardonada con 7 Pre- tan elaborados como el de la
rano con funciones de martes mios del Teatro Musical, in- Zarina, que lleva telas brocaa domingo, para agradar así a cluidos los de mejor Actor y das, bordados y cristales cosilos miles de turistas que du- Actriz de Reparto, Mejor Ac- dos.
Acostumbrado a recibir a
rante estas semanas de calor triz Protagonista, Mejor Dillegarán a Madrid en busca rección Musical, Mejor Di- huéspedes de todo tipo desde propuestas de ocio y cultu- rección y también Mejor Mu- de los años 40 del siglo pasado, el Hotel Emperador (Gran
rales como esta.
sical.
Vía 53) viajará ahora hasta
los años 20 de Rusia y París
Directo desde Broadway De Rusia a Francia
Se trata de una gran produc- Esta cita con el vestuario es para hacer un viaje al pasado
ción con una espectacular por lo tanto una oportuni- que dejará con la boca abierpuesta en escena, que llegó a dad para adentrarse aún más ta a todos cuantos por allí pala Gran Vía madrileña (Teatro en un espectáculo que trans- sen.
Más información en AnasColiseum) directamente des- porta al espectador desde el
de Broadway, y que acaba de ocaso del Imperio ruso hasta tasiamusical.es.

