Los casales de verano de
Barcelona arrancan con
más de 350.000 plazas
INVERSIÓN El Ajuntament destina este año 3,9 millones al ocio infantil y juvenil estival
FUNDACIONES Otros 102.000 niños participarán en los planes de Fundesplai y Pere Tarrés

Sánchez exige a
Iglesias su apoyo y
el PNV rechazará un
pacto de «extrema
izquierda»
El partido socialista mandó ayer un nítido mensaje a
Unidas Podemos: «Nosotros ya nos hemos movido,
ahora Iglesias debe hacer lo propio». Mientras, Ciudadanos volvió a confirmar su rechazo a abstenerse en la votación a Sánchez, que firmó «los 100 pactos de la infamia», según dijo ayer Inés Arrimadas.
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Serrano (Vox) se
reafirma en sus
críticas al fallo
de La Manada
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El miércoles llega
la primera ola de
calor del verano

ESPAÑA, ANTE EL MÁS
DIFÍCIL TODAVÍA:
ESTADOS UNIDOS
La selección femenina de fútbol se mide hoy en octavos del Mundial a Estados Unidos, la gran favorita para ganar el torneo. PÁGINA 11
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Una monitora
española muere
en un accidente
en Costa de Marfil
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CHEFS: CUANDO EL GRAN PLATO
ESTÁ TRAS EL ERROR / PAG. 16

FOGONAZOS
ENCARNA SAMITIER
La primera senadora. Ha habido ya
muchas senadoras. Pero todavía faltaba una
primera senadora gitana. Hace bien en decir
que no quiere que sea noticia especial. Pero
lo es. Carla Santiago mantiene que no se
trata de coexistir sino de convivir. Y tiene
toda la razón y todo el sentido.
Cada día pasan cosas
importantes en la lucha por
la igualdad. A veces son
pequeñas. Otras marcan un
hito: el pueblo gitano
necesita referentes, dice la
primera senadora gitana, a
propuesta de Cs. Ella lo es. ●

20MINUTOS CON
Carla Santiago
«Es un gran reto
ser la primera
senadora gitana»
Carla Santiago, mediadora social y una de las grandes sorpresas de Ignacio Aguado en la
lista de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid, se convertirá en la primera senadora gitana
de la historia: «Es el momento de las mujeres y de las mujeres gitanas». PÁGINA 6
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BARCELONA

Los casales de
verano arrancan
con 350.000 plazas
EL AJUNTAMENT de

OTROS 102.000 niños y

Barcelona destina este
año 3,9 millones de
euros a ayudas para
actividades estivales

jóvenes tomarán parte
en los programas
de Fundesplai y la
Fundació Pere Tarrés

AMBAS ENTIDADES

tienen previsto
becar a unos 10.000
menores en situación
de vulnerabilidad

al denegarse 3.852 becas
dentro del plazo de resolución provisional para otorgar
las que cubren el 30%, el 60%
o el 90% de la actividad, según los baremos estipulados.
Se rechazaron las becas del
60% y del 30% por falta de recursos económicos.
Fueron aceptadas por las
autoridades municipales
13.824 peticiones que cumplían los requisitos para recibir la beca del 90% y se denegaron 4.375 solicitudes
por errores de tramitación,
por estar empadronados
fuera de la ciudad de Barcelona o por contar con
unos ingresos familiares superiores a los estipulados.
OTRAS 10.000 BECAS ENTRE
FUNDESPLAI I PERE TARRÉS

La previsión de participantes en las colonias, casales
y campos de trabajo de la
campaña de este año Un Estiu per a tothom de la Fundació Catalana de l’Esplai
(Fundesplai) es de 72.000
menores, un 5,8% más que
los participantes en la pasada edición. Se ofrecen más
de 1.300 actividades de verano, que pondrán el acento
sobre la igualdad de género
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Niños junto a una monitora en el patio de la Escola Pública Fructuós Gelabert de Barcelona. ARCHIVO
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El ocio infantil y juvenil durante las vacaciones escolares lo cubre el Ajuntament
de Barcelona este verano poniendo a disposición de las
familias un total de 350.863
plazas en casales estivales,
un 10% más que las puestas
a disposición el pasado 2018
(317.520) para un total de
115.000 pequeños (la previsión de este año es que esta
cifra crezca un 5%, lo que
se sabrá en septiembre). Los
niños y jóvenes de 1 a 17 años
participantes podrán tomar
parte desde mañana en hasta 1.006 actividades de ocio,
educativas, deportivas y culturales dentro de la campaña municipal T’estiu molt.
Son 23 actividades más que
el año anterior (cuando fueron 983) e incorporan dos
novedades: rutas y estancias
deportivas. Están implicadas en total 499 entidades,
una veintena más que el año
pasado. El Consistorio presupuestó una partida de
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Un 66,89% más de becados en 5 años
●●● El Ajuntament de Barcelona subvenciona el importe de dos semanas de estas actividades de verano
a las familias que disponen de menos recursos. El
presupuesto de las ayudas fue en 2014 de 1,1 millones
de euros y el de este 2019 supera los tres millones, cifra a la que ya se llegó en 2018. En los cinco últimos
años ha aumentado en un 66,89% el número de menores que han recibido una beca para estos casales,
que ha pasado de de 7.668 en 2014 a 13.824 en 2019.

ayudas económicas inicial
para las familias interesadas
en estas colonias que lo necesiten de 3,4 millones de
euros. En 2018 destinó 3,7
millones de euros a financiar
20.648 becas, el total de las
que cumplían los requisitos.
Este año se han presentado
22.051 solicitudes.
MEDIO MILLÓN DE EUROS DE
PRESUPUESTO ADICIONAL

No obstante, este año, el
ayuntamiento ha tenido que
destinar medio millón de
euros más a las actividades
de verano, incrementando
el presupuesto hasta los 3,9
millones de euros. El Consistorio tomó esta decisión

LA CIFRA

500

mil euros de ampliación
de la partida dedicada a
ayudas para los casales de
verano por parte del Ajuntament permite que reciban beca todas las familias
solicitantes a las que les
corresponden ayudas del
30%, el 60% y el 90% de la
actividad según su renta.

y la violencia cero. La entidad otorgará 5.500 becas
(un 3,6% más que en 2018)
para alumnos en situación
de vulnerabilidad social para que puedan formar parte de estas actividades.
Fundesplai recuerda la importancia de las ayudas en
un contexto en el que el
29,5% de los menores catalanes viven en situación de
riesgo de pobreza, en datos
del Idescat correspondientes a 2017. Junto con la otra
gran entidad sin ánimo de
lucro que ofrece colonias de
verano a menores catalanes
en riesgo de exclusión, la
Fundació Pere Tarrés, unos
10.000 niños y adolescentes
en situación de vulnerabilidad podrán disfrutar de estas actividades.
Esta última entidad espera alcanzar este año la cifra
de 4.020 becados en 2018 y
llegar a unas 4.500 familias.
Destinará a la campaña
Cap infant sense colònies un
millón de euros, un 5% más
que la partida asignada el
año pasado y quiere que
unos 30.000 jóvenes se beneficien de las actividades estivales. Entre ambas fundaciones llegarán a 102.000 niños
y adolescentes catalanes. ●

Colau defiende
que el socialista
Collboni sea
primer teniente
de alcalde
La alcaldesa de Barcelona Ada
Colau, que negocia con el PSC
un pacto de gobierno para el
nuevo mandato municipal,
ofreció este sábado al socialista Jaume Collboni un pacto de
gobierno de coalición por el que
él seria el primer teniente de
alcalde. El Periódico avanzó una
entrevista con Colau en la que la
alcaldesa descarta la opción de
que Collboni sea vicealcalde y
plantea que asuma la primera
tenencia de alcaldía de «un gobierno de 18 concejales, no de
dos gobiernos». Colau, que con
BComú obtuvo en las elecciones municipales diez ediles, fue
reelegida alcaldesa el pasado
día 15 con los votos a favor del
PSC, que cuenta con ocho concejales, y tres de la plataforma
que lideraba Manuel Valls. ●

Prisión para
13 detenidos
en la redada
del Raval
El titular del juzgado de instrucción número 16 de Barcelona ha decretado prisión para
13 de los 37 detenidos en la macrooperación policial contra la
droga en el barrio del Raval que
pasaron este sábado a disposición judicial. Tras tomar declaración a los 37, el juez acordó la prisión provisional sin
fianza para 13, mientras que
el resto quedó en libertad provisional con diferentes medidas cautelares, informó el Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña (TSJC). La causa contra estos detenidos esta abierta por presuntos delitos contra
la salud pública y grupo criminal. En la macrooperación, dirigida en especial contra un red
dedicada a la venta ambulante
de bebidas, conocidos popularmente como «lateros», se ha
detenido a 58 personas. ●
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Barcelona, el segundo
litoral con más plásticos
La franja litoral de Barcelona
es la segunda con más vertido
de plástico en el Mediterráneo, con una acumulación
diaria de 26,1 kilos por kilómetro, según el estudio de WWF
Stop the flood of plastic. Barcelona solo queda superada por
la costa de Cilicia, en Turquía,
con 31,3 kilos por kilómetro, y
le siguen Tel-Aviv, en Israel (21
kilos); Delta del Po, en Italia
(18,2) y Valencia (12,9).

Pastor descarta
compartir la alcaldía
de Badalona
El alcalde socialista de Badalona, Álex Pastor, ha tendido la
mano a todas las fuerzas del
Ayuntamiento para «conseguir
unanimidades», pero no contempla ofrecer a su predecesora, Dolors Sabater, entrar en el
gobierno o turnarse la alcaldía,
tal como defienden Guanyem y
ERC. «Nosotros no tenemos encima de la mesa esta propuesta ni la valoramos», afirmó.

LA FRASE

«No es suficiente con resistir,
tenemos que recuperar la
iniciativa política y avanzar en un
nuevo horizonte compartido»
ROGER TORRENT
Presidente del Parlament

Cuatro heridos en
una explosión en una
central hidroeléctrica

El 90% de la cerámica
de la Bisbal d’Empordà
va a la exportación

Cuatro personas resultaron
heridas en una deflagración
ocurrida este pasado sábado
en el interior de la central hidroeléctrica de Riba-roja (Tarragona), según informaron
los Bomberos de la Generalitat. Tres de ellas fueron dadas
de alta por la tarde. Las víctimas llevaban a cabo trabajos de soldadura.

Los productores de cerámica de
la Bisbal d’Empordà (Girona)
exportan más del 90% de los artículos que fabrican. Este hecho
se debe a la caída de la demanda en las tiendas locales, que ha
obligado al sector a reinventarse. Buena parte de los artículos han pasado a decorar los escaparates de grandes firmas de
ropa de todo el mundo.

