
Barcelona resisteix la crisi gràcies
al turisme i a la qualitat de vida
Un estudi de la Cambra de Comerç constata el bon posicionament de la capital catalana
gràcies a aquests dos factors, i la potencialitat que representa el sector del mòbil PÀG. 4

La bandera blava onejarà en 90 platges catalanes aquesta temporada
La bandera blava onejarà en 90 platges catalanes aquest estiu, el que re-
presenta tres banderes més que l’any passat quan la comunitat catala-
na en va rebre 87, segons l’Associació d’Educació Ambiental i del Con-
sumidor. La demarcació que més distincions ha rebut ha estat nova-

ment Tarragona amb 38, en guanya 1, seguida de Girona que manté les
28 del 2012 mentre que Barcelona passa de 22 banderes blaves a 24.
Catalunya és la tercera comunitat autònoma amb més banderes bla-
ves per darrere de Galícia amb 128 i del País Valencià amb 114. PÀG. 5
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Las dudas sobre su estado físico y su juego son historia. Tras sus triunfos en Barce-
lona, Madrid y Roma, el balear llega en plenitud al segundo ‘grand slam’. PÁG. 12

Rafa Nadal vuelve a ser el favorito en París

El TC allarga la
suspensió de l’euro
per recepta català

SALUT PÀG. 5

Argumenta que mantenir-les ge-
neraria un perjudici difícil de re-
parar segons la decisió final.

El ministro Wert
se queda solo
con su reforma

EDUCACIÓN PÁG. 6

Todos los grupos de la oposición
rechazan la nueva normativa del
Gobierno en Educación.
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Ubago: “Cuando
estás enamorado,
hasta el día más
lluvioso es bonito”



E
ls municipis de les comarques de Barcelona han
invertit, en els darrers tres anys, 24,5 milions d’eu-
ros (MEUR) en mesures d’eficiència energètica de
l’enllumenat públic. Això és fruit del projecte ELE-
NA d’acompanyament als municipis que impulsa

la Diputació de Barcelona amb l’objectiu de reduir la con-
taminació lumínica. Un dels responsables del projecte, Al-
bert Vendrell, explica que la majoria d’inversions fan re-
ferència al canvi de les lluminàries tradicionals per tecno-
logia LED, així com al control de la sobreil·luminació. En
aquest sentit, s’impulsa la reducció de la potència i d’hores
de funcionament a ple rendiment de l’enllumenat públic
per adaptar-lo a les necessitats reals dels municipis.

El projecte ELENA és una eina de suport als Ajuntament
que impulsa la Diputació de Barcelona per donar compli-
ment al Pacte d’Alcaldes pel medi ambient. Entre juny del
2010 i juny de 2014 es preveu generar una inversió total

d’entre 60 i 70 MEUR, dels quals bona part (85%) correspo-
nen a millores relacionades amb l’enllumenat públic.

Segons Vendrell, la majoria d’inversions corresponen a
canvis tecnològic: “S’eliminen les bombetes de vapor de
mercuri i es passa a vapor de sodi, al·lògens o LED”. També
hi ha importants inversions pel que fa a la gestió, amb la
regulació d’hores de funcionament d’enllumenat, així com
la reducció de la potència dels punts de llum. Actualment
“estem sobreil·luminats”, assegura Vendrell.

Actualment ja s’han adjudicat projectes per 31,7
MEUR, dels quals 24,5 MEUR corresponen a mesures
d’enllumenat. “És el paquet més gran d’inversions”, asse-
gura un dels tècnics responsables del projecte de la Dipu-
tació de Barcelona, Albert Vendrell. La Diputació ha pre-
sentat les dades durant el XXXIX Simposi de l’Enllume-
nat, que reuneix a Mataró els principals experts del sector
de tot l’estat espanyol.

Inversió per una il·luminació intel·ligent
A PRIMERA LÍNIA

CAMPANYA PUBLICITÀRIA

Cristòfor Colom
es vesteix de culé
Els turistes van qudar impactats
aquesta setmana davant el mo-
nument a Cristòfor Colom.
L’estàtua lluïa la nova samarreta
del F.C Barcelona. Nike l’ha esco-
llit en honor al descobridor
d’Amèrica, ubicada a la Rambla,
per presentar els nous equipa-
ments que lluiran els jugadors la-
propera temporada. La imatge de
Colom amb la indumentària
blaugrana ha sorprès els ciuta-
dans que passejaven pel centre
de Barcelona i ha estat molt foto-
grafiada. La samarreta que ves-
teix Colom és d’una mida espe-
cial pel volum del monument i
està signada per Thiago, Bartra,
Deulofeu i Sergi Roberto.

CARTAS AL DIRECTOR

Otro tijeretazo a los funcionarios

Hoy nos desayunamos con una noticia que
era de prever. Para 2014 - 2015 se presenta
un nuevo plan de recortes salariales para
los funcionarios públicos de los Ayunta-
mientos. Y yo me pregunto, ¿no se les ha
recortado ya suficiente? No dejan de ser
ciudadanos y trabajadores como todos los
demás, sólo que prestan sus servicios para
la Administración Pública. Una adminis-
tración corrupta que se justifica recortando
el salario de sus funcionarios rasos.

Señores políticos, ¿para cuándo recor-

tes en sus salarios? ¿Para cuándo recortes
en sus dietas, gastos de viajes, etc…?

Ruth Sánchez Ortega (Barcelona)

La reforma de la ley del aborto
Según Gallardón, la malformación del feto
no será ya un supuesto para abortar. Es de-
cir, con esto condenan a una mujer a te-
ner un hijo con malformaciones; y si esa
mujer tiene pocos medios económicos,
¿qué pasará teniendo en cuenta que se es-
tán recortando las ayudas? Esto es una in-
justicia grave. Como siempre, los ricos se
irán a abortar fuera y los pobres a fastidiar-

se. No acabo de comprender qué derecho
divino le puede ungir a un político para de-
cidir sobre la vida de una persona (la de la
madre y la del feto) ¿Qué derecho tiene?
Me parecería perfecto que dijera que todos
los bebés malformados nacerán, pero que
él y su séquito de retrógrados y reacciona-
rios que comulgan con esta idea los ali-
mentarán, educarán y protegerán con su
patrimonio, sus recursos y su trabajo de por
vida. Verían ustedes como de pronto se
desdice. Señor Gallardón, no se atreva a
pronunciarse en temas que sólo afectan al
cuerpo deuna madre. Anna Pujals (Barcelona)

Envíe sus cartas a cartas@gentenemadrid.com
(máximo 1000 caracteres)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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Blog Taurino
Julián López ‘El Juli’ es uno de los
grandes ausentes en San Isidro.
¿Cómo afectará esto a la feria? Co-
noce la opinión de Cañaveralejo en:
gentedigital.es/blogs/taurino/

El insolidario
Javier Memba analiza clásicos del
cine y la literatura. La obra de
Andrzej Zulawski da forma a su úl-
timo texto: gentedigi-
tal.es/blogs/javiermemba/

gentedigital.es
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ERC doblaria
els escons en
cas d’eleccions

GENTE

CiU passaria dels 14 regidors que
ara té a l’Ajuntament de Barcelona
a entre 11 i 12, segons una en-
questa que publica aquest di-
marts ‘El Periódico’ si se celebres-
sin eleccions. Amb tot, la federa-
ció continuaria liderant el govern
municipal ja que la fragmentació
del consistori faria pràcticament
inviable qualsevol alternativa que
exclogués CiU. El PSC també cau
però d’una forma molt més pro-
nunciada, ja que passa dels 11 re-
gidors actuals a 6 o 7. El PPC en
perd entre 3 i 4. En canvi, ERC do-
blaria la seva representació pas-
sant de dos regidors a 4 o 5, i ICV-
EUiA en guanyaria 1 o 2. A més,
tant Ciutadans com la CUP entra-
rien al consistori amb 4 represen-
tants per cada formació. Que CiU
manté el lideratge municipal tam-
bé es veu en la intenció de vot per
districtes. Només n’hi ha tres on
no guanya la federació. ICV-EUiA
seria l’opció més votada a Nou
Barris i a Ciutat Vella, on empata
amb el PSC.

VALORACIÓ DELS POLÍTICS
Pel que fa a la valoració de líders
polítics, l’alcalde, Xavier Trias, en-
capçala la llista amb una nota del
5,4. Això sí, perd quatre dècimes
respecte l’enquesta del juny de
l’any passat. El segueix el líder
d’ICV-EUiA, Ricard Gomà, que a
diferència de Trias millora respec-
te el darrer sondeig. Guanya una
dècima i passa del 5,2 al 5,3. Tam-
bé aproven els líders d’ERC i del
PSC amb un 5,1.

ENQUESTABarcelona resisteix la crisi gràcies
a la qualitat de vida i al turisme
El sector del mòbil
és un altre dels grans
potencials de la ciutat
N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Barcelona ha resistit els pitjors
moments de la crisi i ho ha fet tot
i la recessió econòmica a Catalun-
ya i a l’estat espanyol. Ara, però,
s’albira una nova amenaça al po-
sicionament de la capital catala-
na entre les primeres del món en
el terreny econòmic i empresarial:
la competència de les ciutats
emergents.

Aquesta és la conclusió de l’Ob-
servatori Barcelona 2013, un estu-
di de la Cambra de Comerç que
analitza quin lloc ocupa la ciutat
en els indicadors de competitivi-
tat, captació de talent i inversions o
qualitat de vida. Segons l’informe,
aquest darrer és, juntament amb
el turisme, un dels atractius con-
solidats de la ciutat, mentre que el
sector del mòbil representa una
potencialitat de futur.

INVERSIÓ EXTRANGERA
“Barcelona està lluitant pràctica-
ment sola contra una situació
econòmica molt defectuosa a la
resta de l’Estat”. Amb aquesta cla-
redat s’ha expressat aquest di-
marts el president de la Cambra
de Comerç de la capital catalana,
Miquell Valls. Ha destacat la mi-
llora de Barcelona com a recepto-
ra de projectes d’inversió estran-

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls.

gera. De fet, segons aquesta anàli-
si, la capital catalana se situa entre
les deu primeres metròpolis glo-
bals preferides pels inversors es-
trangers. A més, Valls ha posat de
relleu que l’índex de competitivi-
tat global de Mori constata que
Barcelona ocupa el 13è lloc mun-
dial i el 7è europeu en aquesta

matèria. També ha destacat la ca-
pacitat emprenedora i el seu bon
posicionament a nivell interna-
cional com a ciutat per fer negocis
-és a sisena preferida pels execu-
tius europeus per ubicar els seus
negocis i la cinquena del ràn-
quing mundial on se celebren
més reunions internacionals-.

LA NOVA AMENAÇA
Valls ha advertit, però, d’una nova
amenaça per al posicionament de
la capital catalana arreu del món.
En aquest sentit, ha parlat d’una
dificultat “cada vegada més crei-

xent” de mantenir aquesta posi-
ció per “l’augment de la com-
petència de ciutats emergents al
món, que tenen una capacitat de
creixement atès que les econo-
mies dels seus països són econo-
mies en creixement”. Per fer-hi
front, cal potenciar els punts forts
de la ciutat, que són el turisme, la
tecnologia i la qualitat de vida.
Això passa, per exemple, per con-
solidar el Mobile World Congress,
ja que s’ha pogut constatar, se-
gons l’estudi, que hi ha potencia-
litat i oportunitats de negoci en el
sector del mòbil.

La capital catalana
s’enfronta a la

competència de les
ciutats emergents
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El Tribunal Constitucional allarga
la suspensió de l’euro per recepta
En canvi, el TC aixeca la suspensió de l’impost català als dipòsits bancaris

SOCIETAT SÓN TRES MÉS QUE L’ANY PASSAT

La bandera blava onejarà en 90
platges catalanes aquest estiu
GENTE

La bandera blava onejarà en 90
platges catalanes aquest estiu, el
que representa tres banderes més
que l’any passat quan la comuni-
tat catalana en va rebre 87, segons
ha anunciat aquest dijous l’Asso-
ciació d’Educació Ambiental i del
Consumidor (ADEAC). La demar-

cació que més distincions ha re-
but ha estat novament Tarragona
amb 38, en guanya 1, seguida de
Girona que manté les 28 del 2012
mentre que Barcelona passa de 22
banderes blaves a 24. Per al pre-
sident de l’ADEAC, José Ramon
Sánchez, les platges catalanes
gaudeixen de “bona salut”.

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

El Tribunal Constitucional ha
acordat aquest dijous allargar la
suspensió cautelar de l’euro per
recepta. L’Alt Tribunal també
manté la suspensió de la taxa tu-
rística. D’aquesta manera, se se-
guirà sense poder aplicar aques-
tes dues taxes del govern català
mentre el Constitucional resol el
recurs que va presentar el govern
espanyol. El Tribunal argumenta
que mantenir-les generaria un
perjudici difícil de reparar si la de-
cisió final fos de suspendre-les
definitivament.

El mes de gener passat, el
Constitucional va admetre a tràmit
el recurs, una decisió que implica-
va la suspensió provisional de la
mesura mentre no es resol el fons
de l’assumpte. La suspensió provi-
sional es va adoptar per un termi-
ni de cinc mesos, un temps que ja

Les farmàcies catalanes seguiran sense cobrar l’euro per recepta.

s’ha complert, de manera que l’Alt
Tribunal ha decidit prolongar-lo.

ELS DIPÒSITS BANCARIS
L’altra cara de la moneda és que
el TC ha decidit aixecar la suspen-
sió provisional de l’impost als
dipòsits bancaris aprovat a Cata-
lunya. La decisió del TC permet,

doncs, que el govern català apli-
qui aquest nou impost. Quan el va
crear, al desembre, la Generalitat
preveia recaptar uns 500 milions
d’euros, que pagarien les entitats
bancàries, per cobrir les despeses
del pressupost i assegurar la pres-
tació dels serveis de competència
de la Generalitat.

POLÍTICA REBUIG A LA REFORMA QUE PROPOSA EL PP

El Parlament defensa el dret
a l’avortament amb CiU dividit
GENTE

El Parlament ha aprovat part
d’una moció en defensa de l’avor-
tament i que rebutja la reforma
que prepara el govern espanyol
del PP. En considerar-lo un tema
de consciència, els diputats de
CiU han votat de forma diferen-
ciada perquè s’ha donat llibertat

de vot. Els parlamentaris d’UDC
s’han abstingut en bloc, així com
la diputada convergent Maria
Glòria Renom. Irene Rigau, s’ha
posicionat de forma diferent en
funció dels punts: en la crítica al
projecte popular s’ha abstingut,
però no ha participat en la vota-
ció sobre el dret a avortar.
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UCM Los estudiantes se encierran para reclamar un fondo de solidaridad

Pagar la matrícula, una asignatura pendiente
Los estudiantes encerrados en el
Rectorado de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM)
han decidido mantener la protes-
ta que iniciaron el jueves de la se-
mana pasada como medida de
presión. El futuro de muchos ellos
está en el aire: 3.500 estudiante no
han podido efectuar el pago de su
matrícula. Por el momento, la res-

puesta del centro ha sido la de
prorrogar el plazo del pago de
matrícula hasta septiembre, pero
todavía no ha solventado otras
demandas de los estudiantes. En-
tre ellas, la creación de un fondo
de solidaridad destinado a los
alumnos que no puedan pagar la
matrícula en 12 meses. El rector
de la UCM, José Carrillo, ha mani-

festado que es imposible estable-
cer un fondo de becas de emer-
gencia ya que esta medida puede
resultar incluso “ilegal”. Sin em-
bargo, Carrillo sí que se ha com-
prometido a la creación, para el
próximo curso, de un “fondo de
ayuda para los estudiantes más
necesitados” y con más dificulta-
des para abonar las tasas. Estudiantes durante el encierro en el Rectorado SARA MARTÍNEZ/GENTE

El ministro de Educación, José Ignacio Wert

Wert, solo con la ley de Educación
Todos los grupos de la oposición rechazan la nueva normativa del Gobierno · La asignatura
de religión contará en las notas ordinarias y desaparece Educación para la Ciudadanía

PATRICIA DEL BLANCO/IRENE DÍAZ

@gentedigital

El Gobierno quiere que la refor-
ma educativa se ponga en marcha
cuanto antes, en septiembre del
año que viene, y que esté desarro-
llada completamente en sólo dos
años. Para ello, ha cambiado uno
de los puntos del proyecto de ley
(LOMCE) que acaba de enviar al
Congreso de los Diputados para
su tramitación. El calendario
apremia a todos los sectores. El
propio Ministerio de Educación,
las comunidades y las editoriales
deben andar a marchas forzadas
para desarrollar el nuevo modelo
educativo. Fue en el Consejo de
Ministros del viernes pasado
cuando José Ignacio Wert presen-
tó las líneas generales de la nueva
normativa. Un contenido que
cambia sustancialmente el mode-
lo actual y que gusta a pocos. De
hecho, justo una semana antes
del Consejo, el ministro vivía la
primera huelga general en todos
los niveles de la Educación. Ni
profesores, ni padres ni alumnos
están de acuerdo con las noveda-
des que incluye la ley y durante
varios meses se lo han demostra-
do al ministro.

De todos modos, Wert confía
en que los acuerdos lleguen a
buen puerto. “Las distancias no
son tantas”, ha reconocido el mi-
nistro. Pero, por ahora, las nego-
ciaciones están bastante frías. La
oposición le echa en cara haber
hecho una reforma “que tiene un
rechazo total de la sociedad es-
pañola”. Y más duros han sido los
políticos catalanes. El senador
Ramón Alturo Lloan ha acusado
a Wert de “pretender dar un gol-
pe de Estado a la inmersión lin-
güística y un atentado a la cohe-
sión social”. Y el presidente de la

Generalitat, Artur Mas, va mucho
más allá y convoca una reunión
para evidenciar el rechazo al tex-
to, al que ha calificado de “cha-
puza inaplicable”. “Entendimos
que la educación era un tema de
consenso y no de pelea. Hagamos
piña para defender un modelo
amenazado, y que todos quere-
mos salvar y bien”, ha dicho Mas.
El dirigente catalán critica sobre-
todo el ataque de la normativa a
la lengua catalana. A partir de la
entrada en vigor de la ley, los pa-

dres podrán elegir la lengua en la
que estudian sus hijos en las co-
munidades autónomas con len-
gua cooficial. El Gobierno ade-
lantará el dinero del colegio pri-
vado a las familias que quieran
que sus hijos reciban enseñanza
en castellano y luego se lo des-
contará a Cataluña de la financia-
ción educativa.

LA RELIGIÓN, PARA NOTA
Otro de los puntos controvertidos
de la norma es el retorno de la re-
ligión. Los alumnos de primaria
y ESO podrán matricularse en es-
ta asignatura y su calificación
contará en las notas ordinarias, si
bien no tendrán que examinarse
de ellas en la evaluación final pa-
ra obtener el título. Desaparece
Educación para la Ciudadanía,
cuyos temarios serán transversa-
les. “La religión es respetable y no
puede compararse con el cono-
cimiento de las Matemáticas o la
Historia. Es intolerable”, aseguran
desde Unión, Progreso y Demo-
cracia. Pero desgranemos un po-
co más los puntos claves de ley.

El Gobierno suprime la selectivi-
dad e implanta evaluaciones na-
cionales externas de competen-
cias básicas para todos los alum-
nos al final de la secundaria obli-
gatoria (ESO) y bachillerato, que
habrán de superar para titularse.
Los alumnos no podrán pasar de
curso con más de dos suspensos
si son Lengua (Castellano y Coo-
ficial) y Matemáticas. También
habrá programas de refuerzo y
mejora educativas desde segun-
do de ESO.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha de-
fendido férreamente la norma deWert y ha arremetido contra “los pro-
gres españoles empecinados” en unas leyes educativas que han teni-
do como consecuencia “un paro juvenil del 52 por ciento”. Aguirre
ha asegurado que la educación para los socialistas es “un casus be-
lli” y ha puesto de ejemplo la reacción del secretario general, Alfre-
do Pérez Rubalcaba, a quien tras conocer la ley “le faltó tiempo para
decir que cuando pueda volverá a cargarse la ley”. “Y dice que tiene
la mano tendida para el consenso”, ha ironizado.

Aguirre arremete contra los “pogres”
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Artur Mas

“La nueva normativa
de educación es una
chapuza inaplicable”

José Ignacio Wert

“Las distancias para
la negociación de
la ley no son tantas”



EN SOTOMAYOR DE VIATOR (ALMERÍA) LA LOCALIDAD DECLARA TRES DÍAS DE LUTO

Mueren tres militares por una explosión
REDACCIÓN

Tres artificieros del Ejército falle-
cieron el martes y otros dos mili-
tares resultaron heridos como
consecuencia de una explosión
cerca de un mortero ubicado en
un vehículo blindado ligero en la
Unidad de Zapadores del cuartel
de la Legión Álvarez Sotomayor

de Viator (Almería). Los falleci-
dos, que regresaban de una prác-
tica de desactivación de explosi-
vos, son dos brigadas y un sargen-
to y perdieron la vida por la explo-
sión, cuyas causas se están
investigando y que se produjo en
un vehículo BMR, que cuenta con
una plataforma para morteros. Un

juez militar dirige la investigación
para aclarar lo sucedido. El ma-
gistrado ha encargado la elabora-
ción de diligencias previas en tor-
no a las circunstancias del caso.

El Ayuntamiento de la locali-
dad almeriense decretó tres días
de luto por los tres fallecidos, to-
dos de origen andaluz.

DECLARACIONES “ME GUSTARÍA VER UN PROYECTO CLARO”

Aznar no cierra la puerta
a la vuelta a la primera línea
GENTE

“Cumpliré con mi responsabili-
dad, con mi conciencia, con mi
partido, con mi país. Nunca he
eludido mis responsabilidades”.
Es lo que dijo el expresidente del
Gobierno, José María Aznar, du-
rante una entrevista a Antena 3.
Le preguntaron sobre si volvería
a la política. Y el exlíder del Eje-
cutivo dio la sorpresa con su res-
puesta. No cierra la puerta a un
posible vuelta a la primera línea.
Pero estas no son las únicas de-
claraciones que Aznar soltó en la
entrevista. Tuvo golpes para todos
y en todas las direcciones. Tam-
bién las hubo para Mariano Ra-
joy, para el Gobierno y en espe-
cial para el ministro Cristóbal
Montoro.

Aznar se centró en su exigen-
cia para que Rajoy baje ya los im-
puestos a las clases medias. “Es-
paña necesita una profunda refor-
ma fiscal. El proceso de castigo a
las clases medias está siendo muy
fuerte. Necesitamos recuperar el

impulso económico”, empezó.
“Espero que nadie dude de que
nosotros hicimos en 1998 una
gran reforma fiscal y bajamos los
impuestos. Lo digo porque algu-
nos de los que lo hicieron enton-
ces ahora lo dudan”, añadió en re-
ferencia a Montoro .

SIN HABLAR CON RAJOY
“Reclamo que actúe el Gobierno,
que tiene que actuar todos los dí-
as. Me encuentro como la mayo-
ría de los votantes del PP, a los
que les gustaría ver un proyecto
político muy claro y una acción
política definida”, dijo Aznar en
un momento de la entrevista. An-
te este golpe, le preguntaron có-
mo es su relación con Rajoy. De-
jó claro que es fría: “El presiden-
te tiene mi mayor respeto y consi-
deración por la responsabilidad
que ocupa y por ser quien es.
¿Hablan poco?, insistieron los pe-
riodistas. Y replicó: “Solo he ha-
blado largamente con él una vez
desde que es presidente”.

Vía libre para el capital
extranjero para emprendedores
Rajoy ultima la ley de
Emprendedores, su gran
proyecto de legislatura

REDACCIÓN

@gentedigital

El Gobierno está ultimando la Ley
de Emprendedores. Es el proyec-
to estrella de Mariano Rajoy pero
su presentación oficial se está re-
trasando porque se trata de un
texto “complicado, muy largo y
complejo”. Ya ha pasado por la
Comisión Delegada de Asuntos
Económicos y también ha entra-
do en la comisión de subsecreta-
rios. En un principio, se contaba
con que el proyecto de ley pudie-
se ir el viernes pasado al Consejo
de Ministros pero la reforma edu-
cativa centró toda la reunión del
Ejecutivo. Lo que sí es seguro es
que la norma se aprobará este
mes. Así lo aseguró el presidente
del Gobierno durante la XIX In-
terparlamentaria Popular cele-
brada en Salamanca el pasado fin
de semana.

ENTRADA A EXTRANJEROS
Muchas son las novedades que se
incluyen en esta ley de empren-
dedores. Una de ellas es que el
Ejecutivo facilitará la residencia
de inversores extranjeros que cre-
en empleo y reducirá la cotiza-
ción de los autónomos en situa-
ción de pluriactividad. “Se ayuda-
rá a los inversores extranjeros que
acrediten tener intención de rea-
lizar inversiones “económica-
mente relevantes”, según reza un
comunicado del Ministerio. Asi-
mismo, también se facilitará la
atracción de profesionales alta-
mente cualificados e investigado-
res a través de un régimen de visa-
dos y autorizaciones de residen-
cia ágil y válido en todo el territo-

rio nacional que impulse la
atracción de talento e inversión.

El Gobierno quiere acabar con
las dificultades para poder crear
una empresa en España, en com-
paración con otros países euro-
peos, donde es posible comenzar
a funcionar en un día con un sim-
ple trámite administrativo a tra-

vés de internet y una aportación
bancaria momentánea a modo de
fianza. De esta manera, podrían
comenzar a funcionar al instante
para obtener liquidez con la que
hacer frente, en el plazo entre seis
meses y un año, a los 3.000 euros
que se precisan legalmente para
establecer una sociedad limitada.

Entre los cambios que se introducen está el del IVA. Los empresarios lo
pagarán cuando cobren la factura. Esto supone un alivio fiscal para las
pymes cuyo volumen de operaciones no supere los 2 millones en un año.
Habrá menos cotizaciones sociales para los pluriempleados y se redu-
cirán las de aquellos autónomos que apuesten por la pluriactividad. Los
autónomos no perderán ni la casa ni el coche en caso quiebra. Se crea
una figura para abaratar el coste inicial de constituir una empresa.

Más novedades de la ley

El Gobierno aprobará la ley este mes LUIS E. SÁNCHEZ/GENTE
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MiguelÁngel
Rodríguez,de
nuevo ante el juez

AGENCIAS

El exsecretario de Estado, Miguel
Ángel Rodríguez, será juzgado de
nuevo por causar un accidente en
el madrileño distrito de Retiro y
dar positivo en el test de alcohole-
mia. El expolítico se sentará de
nuevo en el banquillo cuando se
aclare la tasación de los daños en
los vehículos afectados. Miguel
Ángel Rodríguez ha pedido per-
dón a la sociedad española tras
asistir al juicio rápido señalado
por causar el citado accidente y
dar positivo en alcoholemia, pe-
ro negó haber cuadruplicado di-
cha tasa. Rodríguez prestó decla-
ración ante magistrado, Ángel Jo-
sé Lera, por el accidente de tráfico
en que se vio implicado en la ma-
drugada del pasado 3 de mayo en
las proximidades de la calle Al-
fonso XII de Madrid. “Tengo que
pedir perdón a la sociedad espa-
ñola y además haré todo lo posi-
ble para concienciar a la gente de
que eso no se puede hacer”, dijo.

JUICIO RÁPIDO

España y
Alemania,unidas
contra el paro

REDACCIÓN

El Gobierno de España y Alema-
nia han firmado un memorando
de entendimiento para dar em-
pleo en el país germano a 5.000
jóvenes españoles al año a través
de la formación profesional dual
—que combina trabajo y forma-
ción— y de puestos estables para
personal cualificado. En cualquier
caso, Empleo no aclara si las pla-
zas están reservadas solo a jóve-
nes o si son en competencia con
aspirantes de otros países ni có-
mo llega a la cifra de los 5.000
puestos. “Este acuerdo permitirá
promover el empleo juvenil y la
movilidad profesional de los jóve-
nes”, ha dicho la ministra de Em-
pleo, Fátima Báñez.

Las líneas básicas de colabora-
ción se resumen básicamente en
el intercambio de información y
experiencias sobre las iniciativas
que se están llevando a cabo en
estos países y el establecimiento
de cauces de colaboración.

FIRMA DE ACUERDOLos funcionarios locales respiran
Montoro asegura que no bajará el sueldo a los empleados públicos.
Hacienda calcula que 5.900 ayuntamientos españoles son ineficientes

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La reforma de la administración
local sigue su curso. Hacienda es-
tá haciendo cálculos de dónde
poder recortar y uno de ellos po-
dría ser de los ayuntamientos. El
departamento calcula que unos
5.900 consistorios españoles son
ineficientes porque prestan sus
servicios a un coste superior del
que podrían prestarlos. En con-
creto, se trata de 5.583 pueblos de
menos de 5.000 habitantes, el 92
por ciento del total, y de 344 de
entre 5.000 y 20.000, el 60 por
ciento. El cálculo de un coste es-
tándar de los servicios que obli-
gatoriamente deben prestar los
ayuntamientos es la piedra angu-
lar de la reforma local que prepa-
ra el Gobierno y el martes presen-
tó a la Comisión Nacional de Ad-
ministración Local. El texto pasa-
rá después al Consejo de Estado,
será a continuación aprobado por

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro

Municipios y Provincias (FEMP)
que no tiene “la menor intención”
de bajar los sueldos de los em-
pleados públicos locales, aunque
se mantiene la previsión de que
los Presupuestos Generales del
Estado puedan limitar posibles
subidas en el futuro. La idea del
Ministerio sería incluir una ‘hor-
quilla’ salarial en los PGE.

el Consejo de Ministros y remitido
a las Cortes. Se espera su aproba-
ción este mismo año y su entrada
en vigor el próximo 1 de enero.

NADA DE BAJAR SUELDOS
En esta reunión, el ministro de
Hacienda y Administraciones Pú-
blicas, Cristóbal Montoro asegu-
ró a la Federación Española de
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VALLADOLID ELEGIRÁN A LOS MEJORES CALDOS ENTRE 20 PAÍSES

Los Premios Zorrillo analizan 469 bodegas

REDACCIÓN

Los Premios Zarcillo han recibi-
do 1.819 muestras procedentes de
469 bodegas de 20 países que
analizan 78 catadores, 30 de ellos
internacionales. Estos galardones

CASTILLA Y LEÓN
decidirán cuáles son los mejores
caldos de los presentados a estos
galardones, que por primera vez
concederán tres becas de hasta
50.000 euros para internacionali-
zación. Los objetivos que persi-
guen la concesión de estas becas
son favorecer y facilitar el acceso a
los mercados internacionales de

los vinos de la Comunidad, im-
pulsar al sector vitivinícola
abriendo o consolidando merca-
dos emergentes o potenciales
consumidores de vino, apoyar a
las bodegas en la comercializa-
ción y vincular en el exterior los
Premios Zarcillo. Otra de las no-
vedades que incluye este año la

La consejera de Educación de Asturias, Ana González Rodríguez

Adiós a la Navidad y la Semana
Santa del calendario escolar
Es la medida que ha transmitido la Consejería de Educación a los centros

Siete detenidos
por la gestión de
la Institución Ferial

EXTREMADURA

Indignación por
el homenaje a
la DivisiónAzul

CATALUÑA

REDACCIÓN

Siete personas han sido deteni-
das en Madrid, Sevilla y Don Be-
nito (Badajoz) relacionadas con
el caso que investiga preguntas
irregularidades en la gestión de
la Institución Ferial de Extrema-
dura (Feval). Las detenciones se
enmarcan dentro de la denuncia
por presuntas irregularidades en
el seno de Feval formulada en
2011 contra la dirección de dicho
organismo.

El grupo socialista extremeño
ha pedido prudencia antes estas
detenciones “mientras no haya
ninguna sentencia judicial”. En
cualquier caso, el portavoz del
Grupo Parlamentario, Valentín
García, ha aseverado que “si hay
problemas en esta empresa, se
depurarán”, pero si no hay proble-
mas, “algunos tendrán que dar
una explicación”. Por su parte, los
populares tildan de grave las de-
tenciones y ponen en tela de jui-
cio el silencio existente. Piden de-
purar responsabilidades.

GENTE

CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP
han pedido la destitución de la
delegada del Gobierno en Catalu-
ña, María de los Llanos de Luna,
por su participación en un acto
en el que entregó un diploma a la
Hermandad de Combatientes de
la División Azul. Todos los parti-
dos del Parlament, menos el PPC
y Ciutadans han demandado su
dimisión. La hermandad, forma-
da por veteranos y nostálgicos de
la división de infantería número
250 de las tropas hitlerianas, era
una de las entidades a las que ho-
menajeó la Guardia Civil con mo-
tivo del 169º aniversario del cuer-
po. “Es una exhibicion de igno-
rancia en el mejor de los casos
muy, muy lamentable, y lo que es
más patético todavía es que tras
saberse no se haga ni el mínimo
esfuerzo de rectificación por par-
te de los que lo tendrían que ha-
cer”, ha asegurado el consejero de
Presidencia, Francesc Homs.

Más problemas
para la empresa
Pescanova

GALICIA

GENTE

La empresa Pescanova no deja de
sumar problemas a su ya pésima
situación. Ahora Deloitte, admi-
nistrador concursal de la compa-
ñía gallega, ha solicitado la sus-
pensión por 60 días de la revoca-
ción de BDO Auditores para la ve-
rificación de las cuentas del
ejercicio 2012. En dicho periodo,
según ha señalado Deloitte, y pa-
ra la salvaguarda de todos los in-
tereses presentes, se recabará de
la autoridad correspondiente un
dictamen relativo a la concurren-
cia, si la hubiere, de alguna causa
que pudiera afectar a la indepen-
dencia de BDO Auditores como
auditores de Pescanova. Dicha
institución será el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (ICAC), que considerará
si ha existido o no algún hecho
que pueda afectar a la indepen-
dencia de la consultora.

El consejo de administración
de Pescanova acordó el pasado 5
de abril, además de solicitar la de-
claración de concurso de acree-
dores, pedir la revocación de
BDO Auditores para la verifica-
ción de sus cuentas anuales.

Pescanova suma problemas

convocatoria son los Premios Zar-
cillo a la Excelencia para premiar
aquellas actuaciones o trayecto-
rias profesionales más destacadas
en los distintos ámbitos relacio-
nados con el mundo del vino.

Asimismo, se concederá un
Zarcillo al mejor Sumiller y a la
mejor estrategia de venta. El me-
jor medio de comunicación por
su contribución a la promoción
de los vinos también tendrá un
hueco en los premios; así como
un Zarcillo a la mejor campaña.

ASTURIAS

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Los alumnos de los colegios de
Asturias cambiarán las vacacio-
nes de Navidad y las de Semana
Santa por ‘vacaciones del segun-
do trimestre’. Es la decisión de la
Consejería de Educación del Go-
bierno regional (PSOE) que ha
comunicado a través de una cir-
cular a los centros educativos.
Junto al calendario que habitual-
mente entrega en estas fechas so-
bre los festivos y vacaciones del
próximo curso escolar 2013-2014,
se indica la supresión de los tér-
minos Navidad y Semana Santa.
Por el momento, desde la Conse-
jería de Educación no han salido
a explicar la medida pero las

reacciones, en contra y a favor, ya
han surgido. Tanto profesores co-
mo padres católicos están en
contra de la decisión del Gobier-
no regional. Los primeros la con-
sideran una “ocurrencia” y los se-
gundos utilizan calificativos muy
parecidos para describir la medi-

da. La Confederación Católica
Nacional de Padres de Familia y
padres de Alumnos habla de
“tontería” y “ataque” y considera
que las familias no están preocu-
padas por ese asunto y sí por
otras cuestiones como la educa-
ción que reciben sus hijos y están

convencidos de que por mucho
que diga la Consejería la gente
seguirá usando los mismo térmi-
nos, Navidad y Semana Santa.
Desde ‘Hazte Oír’, han remitido
una carta a la consejería para que
rectifique su medida.

VIEJA REIVINDICACIÓN
En el otro lado está el sindicato
SUATEA. Desde hace años están
pidiendo cambios tanto en los
nombres como en la presencia de
símbolos religiosos en los cole-
gios. Para ellos, esta medida esta
la respuesta a una vieja reivindi-
cación que también se ha plan-
teado desde algunas asociaciones
de padres de centros públicos. a
medida ha sido bien acogida tam-
bién por CCOO , porque aseguran
el calendario escolar es para to-
dos los alumnos, creyentes y no
creyentes.

Las asociaciones
católicas de

padres califican de
tontería la medida

ACTUALIDAD 9GENTE · DEL 24 AL 31 DE MAYO DE 2013



10 PUBLICIDAD DEL 24 AL 31 DE MAYO DE 2013 · GENTE



DATOS EL 87% DE LAS PLAYAS TIENE UNA CALIDAD DEL AGUA EXCELENTE

El agua de las playas españolas, excelente
REDACCIÓN

El agua de las playas de España
son excelentes. Concretamente el
87,2 por ciento de las zonas coste-
ras reciben esta nota y se sitúan
por encima de la media española,
que está en el 81 por ciento. Son
los datos que se desprenen del in-
forme por la Agencia Europea de
Medio Ambiente. España some-
tió a examen 2.156 zonas de agua
de baño en 2012, de las que 1.886
son áreas costeras y otras 230 son
interiores (144 ríos y 86 lagos). Los
resultados colocan a España en-
tre los países con mejor calidad, El agua de las playas españolas aprueba con nota

aunque destacan Chipre y Lu-
xemburgo, cuyas zonas de baño
“cumplen sin excepción el nivel
de calidad excelente”. Les siguen
ocho países que superan la media
europea: Malta (97 por ciento),
Croacia (95 por ciento), Grecia
(93 por ciento), Alemania (88 por
ciento), Portugal (87 por ciento),
Italia (85 por ciento), Finlandia
(83 por ciento) y España (83 por
ciento).

ZONAS CERRADAS
En cuanto a zonas de baño cerra-
das, en 2012 hubo en total once: 6

costeras y 5 interiores, mientras
que la calidad fue “pobre” en un
total de 81 zonas (49 costeras y 32
interiores). De los 6 tramos de
playa cerrados al baño en España
el pasado año, una corresponde a
la playa de Mutriku (Guipúzcoa),
otra a la playa de Martina (Ibiza) y
el resto se encuentra en las islas
Canarias, en concreto en las pla-
yas de Pozos (Fuerteventura), Bo-
cabarranco y San Felipe (Las Pal-
mas) y Gaviota (Santa Cruz de Te-
nerife). En cuanto al interior del
país, en 2012 estuvieron cerradas
partes del embalse de La Viñuela
(Málaga), Rosarito (Toledo), Agua
Salada (Navarra) y dos tramos del
río Júcar (Cuenca). También
aprueban en su mayoría los ríos y
otras aguas interiores aptas para
el baño.

Negociaciones
secretas y
escandalosas

REDACCIÓN

La organización Ecologistas en
Acción asegura que existen nego-
ciaciones “secretas y escandalo-
sas” entre el Gobierno central y
las empresas eléctricas. Estas de-
claraciones surgen a raíz de la de-
cisión del titular de la central nu-
clear de Santa María de Garoña
(Burgos) de pedir un año más de
plazo para solicitar la renovación
de su licencia. Para Ecologistas,
esta petición está poniendo en
juego “una vez más” la credibili-
dad del Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN) porque si permite
que la planta burgalesa siga un
año más en parada fría, mientras
el titular negocia con el Gobier-
no, estaría siguiendo el dictado de
Nuclenor.

REUNIONES SECRETAS
La organización recuerda que En-
desa e Iberdrola, propietarias de
Nuclenor, mantuvieron en los úl-
timos meses un pulso con el Eje-
cutivo para que se paralizara la
ley que grava la generación de re-
siduos radiactivos y para que se
prolongara la vida de las centra-
les nucleares.

Según Ecologistas, tras una
primera parte de un pulso “bajo
los focos”, ha seguido una segun-
da parte “en secreto” y cuyos re-
sultados se desconocen pero que
han permitido a Nuclenor replan-
tearse su postura de cerrar, por lo
que ha solicitado pedir una pró-
rroga para mantener a la central
nuclear en parada fría durante un
año entero.

CENTRAL DE GAROÑALos tornados dejan más de 2.000
fallecidos en EEUU desde el siglo XIX
El último ha sido en la ciudad de Oklahoma donde todavía se desconoce la cifra de muertos

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Más de 2.000 fallecidos. Es la cifra
de muertos como consecuencia de
los tornados desde 1840, en Esta-
dos Unidos. El último de ellos ha
ocurrido en Oklahoma. Las imá-
genes que llegan de la zona son
impresionantes: barrios enteros
arrasados, coches encima unos de
otros y la cifra de muertos todavía
es ambigua. Pero antes de éste, los
ha habido mucho peores por sus
consecuencias materiales y huma-
nas. El más mortífero de todos
ocurrió en 1925. El tornado reco-
rrió 352 kilómetros y cruzó la par-
te sureste de Misuri, hasta el sur
de Illinois, después siguió al su-
roeste de Indiana. Dejó a su paso
695 fallecidos.

EL MÁS DEVASTADOR
Tres grandes tornados protagoni-
zaron el siglo XIX. El primero de
ellos tuvo lugar a orillas del río
Mississippi y eso provocó una altí-
sima cifra de fallecidos. Más de la
mitad de los 317 muertos estaban
en barcos, incluso algunas piezas
de estas embarcaciones aparecie-
ron a más de 50 kilómetros de dis-
tancia. Hasta el tornado de Joplin,
en 2011, el de San Luis tuvo el du-
doso honor de ser el fenómeno de
este tipo que más daños materia-
les había causado en la historia de
EEUU. Además de 255 muertos,
arrasó la localidad de Missouri y
provocó destrozos por valor de ca-

El tornado de Oklahoma alcanzó una velocidad de 321 kilómetros por hora

si 2.500 millones de dólares. Pero
el más devastador de todos fue el
que destrozó la ciudad de Joplin
(Missouri). Dejó al menos 151
muertos, 900 heridos y 44 desapa-
recidos. Su fuertes vientos de más
de 320 kilómetros por hora deja-
ron una destrucción de diez kiló-
metros y causó pérdidas por 3.000
millones de dólares, tras dañar
8.000 viviendas, negocios, hospi-
tales, iglesias y escuelas. Posterior-
mente un hongo epidérmico afec-
tó a algunos de sus habitantes.

Los tornados son impredecibles, erráticos y caprichosos. Por este moti-
vo, se convierten en el fenómeno más peligroso de cuantos se produ-
cen. “Los huracanes, por ejemplo, sabemos dónde pueden estar dentro
de 24 o 48 horas. Los tornados, en cambio, se parecen a una peonza”,
explica un experto en meteorología. ¿Pero cómo se forman los torna-
dos? Los tornados acostumbran a aparecer asociados a grandes nubes
de tormenta llamadas supercélulas, que forman parte de tormentas que
cuentan con movimientos propios importantes. Los Estados de Texas, Ok-
lahoma y Kansas son lugares muy sensibles a la formación de tornados.

¿Cómo se forma un tornado?
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NADAL ENTIERRA LAS DUDAS

TENIS ARRANCA ROLAND GARROS

El tenista balear llega al segundo ‘grand slam’ de la temporada con ánimos renovados tras
sus triunfos en Madrid y Roma ·A partir de la cita de París tendrá un calendario más favorable

La temporada de tierra batida suele ser una parte del año muy prolífica para Nadal. De hecho, este año ha defen-
dido más de 5.000 puntos, distribuidos entre Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roma, aunque todavía debe respon-
der a su condición de campeón del año pasado en Roland Garros. Si gana en París, Nadal conservaría los 2.000 pun-
tos en juego y llegaría a la temporada de hierba con unas expectativas inmejorables. Su temprana eliminación del
año pasado en Wimbledon y las lesiones que le impidieron participar en el resto de torneos, el balear puede mejo-
rar sensiblemente su puesto en el ránking de la ATP y poner en entredicho la situación de Federer y Murray.

Vía libre hacia los primeros puestos tras el torneo de París

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Después de muchos meses en el
dique seco, el curso 2013 se pre-
sentaba como un examen muy
complicado para Rafael Nadal. A
pesar de retomar la actividad
competitiva, las molestias en sus
rodillas persistían y la gran canti-
dad de puntos que debía defen-
der en la temporada de tierra ba-
tida invitaban a pensar que el ba-
lear perdería muchos puestos en
el ránking de la ATP. Pero cuando
peor pintaban las cosas, ha salido
a relucir el carácter ganador de
Nadal. El español ha recuperado
el cuarto puesto dentro del circui-
to y ha jugado la friolera de ocho
finales. Sólo Novak Djokovic en
Montecarlo y el argentino Hora-
cio Zeballos en Viña del Mar lo-
graron frenar la inercia ganador
del tenista de Manacor.

Apenas tres meses atrás, Nadal
dudaba sobre si debía jugar el pri-
mer Masters 1000 de la tempora-
da, Indian Wells, a causa de sus
problemas físicos. Ahora, llega a
su cita fetiche, Roland Garros, con
la confianza que otorga haber le-
vantado los tres últimos torneos
que ha disputado sobre tierra ba-
tida: el Conde de Godó, el Mutua
Madrid Open y el Internazionali
BNL d’Italia.

EN BUSCA DEL RÉCORD
Sobre lo que no existen dudas es
la excelente trayectoria de Nadal
en Roland Garros. Desde su pri-
mera participación en el año
2005, el manacorí sólo ha perdi-
do un partido, el de la tercera ron-
da de la edición de 2009. Desde
aquel tropiezo con el sueco Robin
Soderling, ha sido capaz de enca-
denar tres títulos consecutivos,
que sumados a los otros cuatro
anteriores le colocan como el ju-
gador que más ‘copas de los mos-
queteros’ ha alzado en la era mo-
derna. En el palmarés de la com-
petición le supera el jugador local
Max Decugis, quien conquistó
ocho torneos entre 1903 y 1914,
aunque en aquellas ediciones la
participación estaba restringida a
los miembros franceses del club.

Por tanto, se puede asegurar
que la leyenda de Nadal es ya his-
toria viva de este torneo de ‘grand
slam’. En esa galería de récords, al
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balear sólo le faltaría superar a
otro mito como Björn Borg en el
número de títulos ganados de for-
ma consecutiva. En el caso de que
Nadal acabe mordiendo una nue-
va ‘copa de los mosqueteros’ el
próximo domingo 9 de junio re-
editaría la racha que él mismo fir-
mó entre 2005 y 2008 y que a su
vez igualaba al propio Borg.

OTRAS ALTERNATIVAS
Pero el camino hacia el título que
arranca este sábado promete es-
tar lleno de espinas para Nadal. A
pesar de jugarse al mejor de cinco
sets, la historia reciente del tor-
neo y la aparición en escena de
promesas como el francés Paire
llevan al número cuatro del mun-
do a ir pensando en partido a par-
tido. Por su cuadro se espera que
vayan apareciendo nombres ilus-
tres, hasta unas hipotéticas ron-
das finales en las que podría ver-
se las caras con Federer, que está
obligado a cuajar una buena ac-

tuación tras su subcampeonato
del año pasado, y Novak Djoko-
vic, al que sólo le falta este torneo
en su amplio palmarés.

Pero el buen momento que
atraviesa el tenis español hace
que la de Nadal no sea la única
baza fiable en las instalaciones
parisinas. El listón está muy alto
respecto al año pasado, cuando
tres de los ocho cuartofinalistas
pertenecían a ‘la Armada’, pero
nombres como los de David Fe-
rrer, Nico Almagro, Marcel Grano-
llers o Fernando Verdasco permi-
ten a los aficionados soñar con
una final al estilo de las de 1994,
1998 y 2002, cuando Sergi Bru-
guera, Alex Corretja y Albert Cos-
ta se imponían en el partido de-
cisivo a Alberto Berasategui, Car-
los Moyá y Juan Carlos Ferrero,
respectivamente.

Pero hasta ese partido aún
quedan muchos pasos que dar. El
espectáculo arranca este sábado.
Siéntense y disfruten.

Toni Nadal

“Rafa está mucho mejor
de lo esperado. El nivel
de Roma fue muy alto”

Rafa Nadal

“Después de tanto
tiempo, estar aquí
es más que un sueño”

Björn Borg

“Es el mejor jugador
que haya existido jamás
sobre tierra batida”



FÚTBOL FINAL DE LA LIGA DE CAMPEONES

El trono del Chelsea busca nuevo inquilino
P. M.

Primero fue la Liga española, a
continuación le llegó el turno a la
Serie A, después a la Premier Lea-
gue y por último la Bundesliga.
Estos cuatro campeonatos tienen
en común que están considera-
dos como los más interesantes del
viejo continente, pero desde este

sábado también comparten el or-
gullo de ser los únicos que han
visto a dos representantes de su
mismo torneo disputando la final
de la Liga de Campeones.

El partido más esperado del
año para los aficionados de toda
Europa se juega este sábado
(20:45) en un estadio asociado

hasta ahora la gloria inglesa y a
los grandes triunfos del FC Barce-
lona: Wembley. Sobre el césped
londinense se verán las caras los
dos equipos que más méritos han
acumulado a lo largo del torneo
para alzar el trofeo. Por un lado,
el Bayern ha cumplido con el pa-
pel de favorito que se le atribuía El Bayern parte como favorito

en el mes de septiembre y espera
desquitarse de la final perdida el
año pasado ante sus aficionados.
Por su parte, el Borussia Dort-
mund espera aguar la despedida
del veterano Jupp Heynckes con
un triunfo que confirme las enor-
mes expectativas creadas después
de actuaciones brillantes como la
goleada que endosó al Real Ma-
drid en la ida de las semifinales.
El morbo lo pondrá Götze, próxi-
mo fichaje del Bayern y una de las
estrellas del conjunto de Klopp.

Real Madrid-Blusens Monbus, primer asalto este viernes

BALONCESTO PLAY-OFFS DE LA LIGA ACB

Los favoritos esperan dar el
paso definitivo a semifinales
F. Q. SORIANO

Con el choque que medirá al
Real Madrid con el Blusens
Monbus a partir de las 19:15
horas de este viernes se pon-
drá punto y final a la primera
jornada de las eliminatorias
por el título de la Liga Endesa.

Tras una última jornada en
la que se confirmaba el desca-
labro del Unicaja Málaga, el
resto de favoritos esperan ha-
cer valer esta condición para
plantarse en las semifinales,
una ronda en la que podrían
darse partidos de tanto caché
como un Caja Laboral Kutxa-
FC Barcelona Regal.

CUATRO DÍAS
Sin apenas tiempo para dige-
rir las victorias o para analizar
las derrotas, los ocho equipos
clasificados deben hacer fren-
te a un calendario que exami-
nará la profundidad de sus res-
pectivas plantillas. En caso de
tener que llegar al tercer y defi-
nitivo partido de cada elimina-
toria, algunos equipos jugarían
nada menos que tres partidos
en un espacio de tiempo infe-
rior a cinco días. Esa circuns-

tancia beneficia a priori a los
equipos más potentes, pero
llegados a este punto de la
competición equipos como el
Herbalife Gran Canaria o el
Uxue Bilbao Basket no parecen
muy dispuestos a dejar pasar
la ocasión de colarse en la fies-
ta de las semifinales.

Sin embargo, todo puede
quedar resuelto este mismo
domingo. A partir de las 12 de
la mañana arrancarán los par-
tidos que miden Uxue Bilbao
Basket con el Barcelona Regal
y al CAI Zaragoza con el Valen-
cia Basket. Cuarenta minutos
después el Fontes do Sar ves-
tirá sus mejores galas para aco-
ger el histórico partido entre
un Blusens Monbus que sigue
sorprendiendo a propios y ex-
traños y el campeón de la fase
regular, el Real Madrid. La jor-
nada la cerrarán el Herbalife
Gran Canaria y el Laboral
Kutxa en tierras insulares. En
caso de que alguna de estas se-
ries aún estuviera pendiente
de resolverse, el tercer y defi-
nitivo encuentro se disputaría
el próximo martes en la cancha
del mejor clasificado.

Alonso y Ferrari planean otra
jugada maestra en Montecarlo

FÓRMULA 1 GRAN PREMIO DE MÓNACO
El trazado urbano de la capital monegasca acoge el fin de semana uno de
las carreras más peculiares del año · La ventaja de Vettel es de 17 puntos

P. MARTÍN

@gentedigital

Lujo, tradición y velocidad. Nin-
guno de los ingredientes habitua-
les faltarán este fin de semana a
su cita anual con una de las carre-
ras más complejas del calendario
del Mundial de Fórmula 1: el
Gran Premio de Mónaco. Por las
calles de Montecarlo volverán a
rugir los monoplazas de unos pi-
lotos que tienen marcado en rojo
esta prueba. Ganar en Mónaco no
supone un premio mayor en la
clasificación general, pero subir a
lo más alto del podio en el Prin-
cipado otorga un plus de calidad
a cualquier palmarés individual.

Con la jornada del viernes des-
tinada a actos publicitarios y pro-
mocionales, los pilotos deberán
ponerse el mono de faena el sá-
bado para intentar lograr la me-
jor clasificación posible. El circui-
to urbano de Montecarlo no es el
más propicio para realizar ade-
lantamientos, pero eso no signifi-
ca que el hecho de hacerse con la
pole sea sinónimo de victoria. En
las últimas cinco ediciones, dos
pilotos como Michael Schuma-
cher (2012) y Felipe Massa (2008)
se quedaron sin subir al cajón
más alto a pesar de haber sido los
más rápidos en la sesión definiti-
va del sábado.

FACTOR ALONSO
Otro ejemplo de que la posición
de salida no es del todo determi-
nante son las últimas actuaciones
de Fernando Alonso en el traza-
do monegasco. En el 2011, el as-
turiano sólo pudo acabar en la se-
sión del sábado en la cuarta posi-
ción, pero el domingo firmó una

El español logró en Montmeló su segunda victoria

toria obtenida en Montmeló. Más
que el triunfo, lo importante fue
que Alonso comandó con autori-
dad la carrera, marcando un buen
ritmo que alimenta las esperan-
zas de cara a Montecarlo. Con la
distancia respecto a Vettel redu-
cida hasta los 17 puntos y Raikko-
nen mucho más cerca del ale-
mán, Mónaco puede asistir a un
nuevo cambio de poder en la cla-
sificación general, aunque para
ello los favoritos están obligados,
una vez más, a sacar el máximo
partido posible a los neumáticos
de Pirelli, un componente que
volverá a ser examinado con lupa
tras las últimas polémicas.

gran carrera hasta situarse en la
segunda posición. Algo parecido
sucedió el año pasado, cuando
tras acabar la sesión de clasifica-
ción en un inesperado quinto
puesto logró escalar puestos en la
carrera hasta subir al tercer esca-
lón del podio.

Esa pericia al volante quedó
demostrada nuevamente quince
días atrás con la importante vic-

Fernando Alonso

“Soy optimista. Creo
que podemos pelear por
las primeras posiciones”
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Alex Ubago
El cantautor vasco está inmerso en su gira que le
lleva esta semana a Madrid y Burgos y en julio a América

“Cuandoestásenamorado,hasta
eldíamáslluviosoesbonito”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

El jueves estuvo en la
Joy Eslava de Madrid
con la gira de su ál-
bum ‘Mentiras since-
ras’, aunque tiene cla-

ro que este tipo de mentiras no
existe. El artista retoma una gira
en solitario, con muchas ganas
tras tres años de silencio en
nuestro país, que le llevará por
toda la geografía. También estará
en América haciendo lo que más
le gusta, disfrutar del público en
sus conciertos.
La gira te ha llevado a Madrid
esta semana, imagino que había
ganas.
Muchas ganas, la verdad. Hace
como dos años y medio que no
toco en Madrid y por eso tenía
muchas ganas de presentar el
nuevo disco, de reencontrarme
con mis seguidores y de retomar
mi carrera como solista con este
proyecto.
¿Es más difícil la capital, da más
miedo?
La capital siempre es una cosa es-
pecial, uno siempre quiere dar lo
mejor. Miedo a estas alturas, no,
pero respeto, siempre, y, sobre to-
do, muchas ganas de disfrutar. La
Sala Joy Eslava es una sala muy
buena para tocar, tiene una acús-
tica que se disfruta. Intento dar lo
mejor y disfrutar del concierto pa-
ra que la gente lo disfrute, se lo
pase bien, cante y se emocione.
¿Cómo te planteas la gira?
Hemos hecho ya varias fechas. El
viernes 24 vamos a Burgos y en ju-
nio hay algunas fechas también.
A partir de julio me voy a América
para empezar la gira allí. Tengo
muchas ganas de tocar, que es lo
que más me gusta.
Han pasado tres años desde el
último disco, ¿por qué has deja-
do pasar tanto tiempo?
Yo no tengo la sensación de ha-
ber parado aunque es verdad que
han pasado tres años desde mi úl-
timo disco en solitario pero no de

tir. He tenido la suerte de apren-
der muchas cosas.
¿Cómo te sientes más cómodo:
cantando o componiendo?
No entiendo una faceta sin la otra
pero si tuviera que elegir me que-
daría con componer. Si el día de
mañana no pudiera seguir can-
tando y grabando discos, me en-
cantaría seguir funcionando co-
mo compositor. Este trabajo tiene
una cosa muy bonita, que tiene
tres fases: la composición o el
parto, la grabación en el estudio y
el llevar todo eso al escenario con
los conciertos en directo, que es
lo que más disfruto porque es el
momento en el que conecto con
el público, pero si tuviera que ele-
gir, sin duda, escribir.
El primer single fue ‘Ella vive en
mí’, ¿cuántas mujeres viven en
ti?
Esta canción está dedicada a una
mujer, que es la mía, pero tam-
bién podría ir dedicada a mi ma-

dre, a una buena amiga, a mi tía
Manuela, que falleció por desgra-
cia hace años. Todos tenemos una
mujer que vive en nosotros aun-
que ya no esté. Tiene un sentido
muy amplio, cada uno lo puede
interpretar a su manera, que es lo
bonito de la música.
¿Cuándo uno está enamorado
se siente el dueño de este mun-
do como dice el single que suena
ahora y que cantas con Susana
de Efecto Mariposa?
Creo que sí. Desde luego cuando
uno está enamorado se ve la vida
de otro color. Todos estamos de
acuerdo en ello. Cuando estás
enamorado, hasta el día más llu-
vioso es bonito.
¿Por dónde pasa el futuro?
Mi idea es hacer un disco en di-
recto. Ahora voy a seguir promo-
cionando este disco por España
primero y luego por América. Es-
pero no tardar tanto en sacar un
disco en solitario.

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

mi último disco porque hice un
proyecto que se llamó Alex, Jorge
y Lena, una colaboración que gra-
bé en Estados Unidos. Fue un
proyecto enfocado para el público
americano que grabé con dos
amigos. Eran 14 canciones nue-
vas cantadas entre los tres, tuvo
poca repercusión en España pero
en América nos tuvo bastante en-
tretenidos entre promoción y
conciertos durante dos años. Tuve
la sensación de aparcar mi carre-

ra como solista pero cuando aca-
bé esta gira me puse con este nue-
vo disco. Ha habido una descone-
xión en realidad de dos años con
España, pero ahora retomo el
contacto con este disco y con esta
gira.
Con ‘Mentiras sinceras’, el nue-
vo disco, te has volcado. Lo has
grabado con uno de los mejores
productores, el italiano Mario
Guidetti, ¿cómo fue la expe-
riencia?
Ha sido una pasada. Yo tenía mu-
chas ganas de grabar en Italia por-
que su música siempre ha sido
para mí una influencia y, por otro
lado, tenía muchas ganas de tra-
bajar con Claudio, que es un pro-
ductor mítico que ha trabajado
con grandes figuras. Es un disco
con mucho sabor italiano, todos
los músicos que han participado
son de allí. Lo grabamos en Mi-
lán, en el estudio de Claudio, y fue
una gozada trabajar con él. Tiene

una visión muy amplia de la mú-
sica, mucha experiencia. Es un
gran músico, un gran compositor.
Superó mis expectativas, fue una
experiencia buenísima.
¿Hay mentiras sinceras?
No existen, es un imposible. Es
un título un poco extraño que
viene vinculado a una de las can-
ciones del álbum, que tiene una
letra bastante particular. Esconde
una metáfora detrás que es algo
así como que en esta vida no
siempre todo es lo que parece.
En la vida, pienso, a veces los se-
res humanos encontramos el ca-
mino que queremos seguir. No sé
si esta canción representa el dis-
co porque es muy romántico, pe-
ro desde que escribí esa canción
me pareció un título original, su-
gerente.
¿Hay un Alex diferente en este
disco?
Sí, creo que sí. Quizá no de una
manera meditada pero este disco
tiene un aire diferente en parte
por los ritmos, es bastante varia-
do. Hay una parte que te recuerda
a lo anterior y otra que rompe con
esos sonidos. Es un disco menos
corta venas, como digo yo en plan
broma. Gira más en torno al amor,
al lado bueno del amor. Es más
sonriente, más luminoso.
Después de 12 años, ¿qué ves
cuando miras atrás?, ¿qué que-
da del artista de ‘Qué pides tú’?
Por un lado, queda mucho y, por
otro, uno va evolucionando. Sien-
to, cuando echo la vista atrás, que
el tiempo pasa muy rápido y me
parece mentira que hayan pasa-
do 12 años. Pero queda toda la
ilusión y las ganas de hacer mú-
sica que es lo que más me gusta.
También veo los vídeos de los pri-
meros discos y me parece que no
soy yo. Inevitablemente vamos
creciendo pero siento que en este
tiempo he tenido la suerte de vivir
experiencias que ni en mis mejo-
res sueños me hubiera imagina-
do. Ahora me siento más seguro
encima de un escenario, tengo
más claro lo que quiero transmi-

Las mentiras
sinceras, que dan
nombre al disco, no
existen, es imposible”
“
“No entiendo la faceta

de cantar sin la
de componer o escribir

ni viceversa” RA
FA
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EXPOSICIONS

L’amor entre
el pop dels 60 i
la videocreació
GENTE
La Virreina acull l’exposició
‘This is Not a Love Song’, un re-
corregut temàtic i cronològic
sobre les relacions entre la vi-
deocreació i la música pop des
dels anys 60 fins a l’actualitat
posant l’èmfasi en els moments
en què totes dues manifesta-
cions es van retroalimentar.
L’exposició està dividida en
dues seccions dedicades a ca-
dascuna de les disciplines artís-
tiques, com són ‘Pop i video-
creació’ i ‘Música per als teus
ulls’. La mostra reuneix el treball
de més de 50 artistes com Jo-
seph Beuys, Andy Warhol o Vi-
to Acconci. La mostra estarà
oberta fins al 26 de setembre.

EXPOSICIONS

Pasolini a través
de la seva relació
amb Roma
GENTE
El Pier Paolo Pasolini (1922-
1975) cineasta, pensador, poeta,
escriptor i amic. Aquest és el
Pasolini que es pot descobrir a
la mostra ‘Pasolini Roma’ co-
missariada per Jordi Balló,
Alain Bergala i Gianni Borgna,
que es pot visitar al CCCB a fins
el 15 de setembre. Balló ha res-
saltat que és una mostra per
descobrir el personatge a través
de la seva relació amb Roma. El
comissari ha remarcat la radi-
calitat de les coses que va dir i
pensar Pasolini en el seu pre-
sent com per exemple quan a
l’any 1974 va assegurar que “el
feixisme pren cos en el consu-
misme”.
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FESTIVALS

El Primavera
esquiva la crisi
amb música
GENTE
Aquest dijous va començar una
nova edició del Primavera
Sound, la tretzena d’un festival
que va néixer l’any 2001 al Po-
ble Espanyol. Dotze anys des-
prés, el certamen espera convo-
car ni més ni menys que
150.000 persones en els tres
dies de concerts organitzats al
Fòrum. Blur, Nick Cave, The
Postal Service, My Bloody Va-
lentine, Animal Collective, Ja-
mes Blake, Tampe Impala,
Phoenix, Manel, Swans, Wu-
Tang Clan, Los Planteas, Band
of Horses, Hot Chip i Solange
són alguns dels artistes més
destacats que actuaran en
aquesta edició del festival.

ESCALFANT MOTORS
Les activitats del Primavera,
però, van començar dilluns
amb el programa ‘Primavera a
la Ciutat’. Dimecres al matí
arrancava la quarta edició del
PrimaveraPro, i al vespre, el
Fòrum acollia un concert gra-
tuït amb The Vaccines, Delo-
rean, Aliment i The Bots.

The Boots, aquest dimecres.

Las actrices Carmen Machi e Ingrid Rubio, en un momento de la película

Estrella busca su felicidad en el cine

PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

Alegre, positiva, y demasiado ge-
nerosa con los que la rodean. Así
es Estrella, una chica de un barrio
de Santa Coloma de Gramanet,
en el extraradio de Barcelona.
mostrar la realidad de un barrio
humilde. Para enseñar que el
amor verdadero existe pero que
también existe aquel que hace
daño y maltrata. Y sobretodo, la
película muestra la importancia
de buscar la felicidad de uno mis-
mo. Es lo que intenta hacer Estre-
lla, nuestra protagonista. Es una
mujer real y vitalista que apren-
de a quererse y a ser indepen-
diente, al tiempo que lucha por
conservar su historia de amor, la
que vive con Salva, su novio de
toda la vida y con el que intenta

prosperar y salir del barrio en el
que viven día a día. “Nuestro
principal sueño con la película es
reflejar la esperanza del derecho
a ser feliz, el amor verdadero, la
libertad, en contraposición a las
relaciones tóxicas”, explica la au-
tora del libro que da nombre a la
película. También es cooguionis-
ta de esta historia.

ELENCO DE LUJO
Ingrid Rubio se convierte en Es-
trella y Carmen Machi en su ami-
ga del alma, a la que la vida no ha
tratado demasiado bien. Acom-
pañan a las actrices en la película,
Marc Clotet, nominado a los Goya
por ‘La Voz Dormida, y Fele Mar-
tínez. Todos intentan dar vida a
una historia sobre lo cotidiano,
los problemas y la búsqueda de la
felicidad.

Hobbs ha estado siguiendo la pis-
ta por doce países de una banda
de letales conductores mercena-
rios, cuyo cerebro cuenta con la
ayuda de Letty, la mujer amada a
la que Dom creía muerta. La úni-
ca forma de detenerlos es en-
frentarse a ellos en una carrera ca-
llejera. Hobbs le pedirá a Dom
que reúna a su equipo en Londres.
Pero Dom y Brian, tras destruir el
imperio de un mafioso y hacerse
con cien millones de dólares, se
convirtieron en prófugos de la
justicia. Es el argumento de la
sexta película de ‘Fast&Furious’,
protagonizada por Vin Diesel.

Los coches más
rápidos, en el cine

Carmen Machi e Ingrid Rubio protagonizan esta historia sobre
el derecho a ser feliz · Es la ópera prima del director Alberto Aranda
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Burgos          807 505 132
Madrid          915 412 078
León          807 517 310
Logroño          807 505 794
Palencia          807 505 781
Santander          807 505 779
Valladolid          807 517 023
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11. RELACIONES 
PERSONALES
11.1. Amistad

CONOCE CHICAS  TODA ESPA-
ÑA. ES UN CHAT TELEFONICO. 
CHICAS NO PROFESIONALES. 

AMISTAD, CITAS A CIEGAS, 
SEXO TELEFONICO Y MUCHO 
MAS. 902092900 (1 € 1/2 H.). 
640100283  (TARIFA MÓVIL).

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADO-
RES. COMUNICATE CON CHI-
COS DE TODA ESPAÑA DE 

FORMA ANÓNIMA, FÁCIL Y 
GRATUITA. PRIMER TELÉFO-
NO GRATIS. 900900222 (SÓ-
LO PARA RED FIJA) 918381280.

CHICA SOLITA SIN CARGAS 
FAMILIARES BUSCA AMIS-
TAD SINCERA. LLÁMAME. 
639232004.

12. LÍNEAS 803
12.1. Ocio

12.1.1 Oferta

GRABACIONES LÉSBICAS. DIS-

FRÚTALAS. 803 514 261. 1,21€

13. ESOTERISMO
13.1. Videncia
13.1.1 Oferta

CHELO. VIDENCIA, TAROT. 
806517023. ADULTOS. FIJO: 
1,21. MÓVIL: 1,57.
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GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA Nº 679


	01BARCELONA
	02BARCELONA
	03BARCELONA
	04BARCELONA
	05BARCELONA
	06BARCELONA
	07BARCELONA
	08BARCELONA
	09BARCELONA
	10BARCELONA
	11BARCELONA
	12BARCELONA
	13BARCELONA
	14BARCELONA
	15BARCELONA
	16BARCELONA

