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TELEVISIÓN El protagonista de «Los Soprano»
muere en Italia a los 51 años de un infarto

CORONA El «Fortuna» vuelve a los
empresarios que lo regalaron al rey

La serie sacó a Gandolfini del registro de secundario en Hollywood 60 Realizan una oferta al Gobierno por el yate 56
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El Foro Social del Rototom
Sunsplash !"#$, que se celebrará
del #% al !& de agosto en el recin-
to de festivales de Benicàssim,
empieza a mostrar argumentos y
caras. Siguiendo el lema general
del festival con motivo de su !"
aniversario, Love Edition, el labo-
ratorio de ideas se titulará este año
«Construimos juntos espacios de
esperanza», con el objetivo de for-
mular respuestas en positivo y al-
ternativas viables frente a los re-
tos que plantea la actual crisis
económica, política y social.

Y nada mejor que estrenar el
cartel con Christian Felber, uno de
los referentes intelectuales euro-
peos de los últimos años, con la
presentación de la economía del
bien común, un modelo alterna-
tivo al capitalismo de mercado y a
la economía plani'cada. El pro-
fesor de economía austriaco será
el protagonista de un debate en el
que también participarán los im-
pulsores de dos experiencias prác-
ticas, el alcalde de Muro d’Alcoi,
Rafael Climent, y Ramón Pascual,
miembro de la cooperativa de
servicios COOP(%.

Plenamente consolidado, el
Foro Social llega al vigésimo ani-
versario del Rototom como con-
trapunto de re)exión perfecto a los
conciertos y resto de actividades
del festival, con'gurando una de
sus principales singularidades.
Por sus debates abiertos al públi-

co han pasado 'guras del pensa-
miento a nivel internacional como
la Premio Nobel de la Paz Shirin
Ebadi o el Premio Príncipe de As-
turias Zygmunt Bauman; pero
también activistas que trabajan
con los problemas más domésti-
cos que sufre la sociedad, como
Ada Colau (líder de la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca, re-
cientemente premiada por el Par-
lamento Europeo). Charlas cons-
tructivas y muy participativas que
ya han convertido esta área del fes-

tival en todo un referente. 
La programación del Foro So-

cial !"#$ pretende dar un paso
más allá, poniendo encima de la
mesa verdaderas acciones trans-
formadoras que tracen nuevos
caminos. En esa línea, acogerá
debates sobre desobediencia civil
como forma de respuesta desde la
no violencia, sobre las luchas so-
ciales en Europa, sobre activismo
social en el arte y la cultura, humor
grá'co, racismo y extrema derecha
en Europa, sobre los países del Sur

(PIGS) y las alternativas a la UE, el
uso terapéutico del cannabis, la su-
peración personal, el cambio so-
cial y sobre la economía del bien
común y las experiencias de apli-
cación que existen actualmente.

Y nada mejor que contar con el
intelectual que ha formulado te-
óricamente ese nuevo modelo
económico. Christian Felber, pro-
fesor de economía en la Universi-
dad de Viena y cofundador de la
plataforma por la Tasación de las
Transacciones Financieras.
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El intelectual Christian Felber ofrecerá
alternativas al capitalismo en el Rototom

El Foro Social del festival de «reggae» abordará alternativas viables para hacer frente a la crisis

Sonia Almela del IES Penyago-
losa de Castelló y Andreu Nava-
rro los premiados de los galardo-
nes Premi Grumet-Manel García
Grau y el Premio Miquel Peris Vi-
cent convocados con motivo de
la XX edición de los Premis de la
Mar. La entrega de los galardo-
nes, organizada por la Associa-
ció Cultural La Barraca del Grau,
tendrá lugar este domingo. El
concejal Vicent Sales  expresó
ayer su felicitación a La Barraca
«por su trabajo de consolidación
y recuperación cultural, más aún
con la promoción del uso del va-
lenciano y nuestras tradiciones
en un lugar tan querido para los
castellonenses como es el Grau».

«Además, hay que destacar
esa fantástica labor con estos
Premis de la Mar. Que continúen
estos premios, tras veinte años,
quiere decir que se han consti-
tuido en uno de los aconteci-
mientos culturales más impor-
tantes de nuestra ciudad», añadió
el edil. La entrega de premios
tendrá lugar en el Centro Cultu-
ral La Marina el próximo do-
mingo a partir de las #*:"" horas
según con'rmaron desde la or-
ganización. 
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Sonia Almela y
Andreu Navarro
ganan los
«Premis de la
Mar» del Grau

Las entradas para el concierto
que ofrecerá Pablo Alborán en
Onda el #" de agosto dentro de
su gira Tanto !"#$ ya están a la
venta en Entradas.com y El Cor-
te Inglés (ECI) a precios asequi-
bles para unos tiempos en los
que la crisis afecta de manera im-
portante a los jóvenes. El con-
cierto en Onda se añade a una de
las fechas de la gira de Pablo Al-
borán, que acaba de añadir un
segundo concierto en Madrid,
Barcelona y Valencia, conse-
cuencia del éxito de la venta an-
ticipada de entradas para su pri-
mera actuación en estas ciuda-
des. El concierto tendrá lugar en
el recinto multiusos y empezará
a las !$ horas.
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Las entradas para el
concierto de Pablo
Alborán en Onda ya
están a la venta

LA FUNDACIÓN CAJAMAR CAS-
TELLÓ OTORGARÁ ESTE AÑO UN
TOTAL DE 34 BECAS a estudiantes
de danza. Esta iniciativa permitirá a
los jóvenes beneficiados asistir este
verano a diferentes cursos intensivos
de danza, lo que facilitará que mejo-
ren su técnica y progresen en sus co-
nocimientos. Las becas se conceden
en colaboración con la Asociación
Cultural Terpsícore, y cuentan con el
apoyo de Conservatorio Profesional
de Ribarroja y el Instituto Superior de
Danza Alicia Alonso de la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid.



Cajamar beca los
estudios de
danza en Castelló
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Christian Felber durante unas conferencias en Valencia. EDUARDO RIPOLL
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