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El tabac és el responsable de dos
de cada deu tumors diagnosticats
Un estudi de l’Institut Català d’Oncologia conclou que 16 tipus de càncer estan relacionats
amb aquest hàbit · El 40% dels catalans van intentar deixar de fumar l’any passat PÀG. 6

La tradició de ‘L’ou com balla’ deixa bocabadats als turistes
Des del 1637, i de forma ininterrompuda, la festa retorna un any més l’ou
blanc al brollador de les fonts de claustres, patis i jardins del centre de
Barcelona. Fins el proper diumenge, els barcelonins i els molts turistes
que arriben a la ciutat al juny podran entrar als diversos recintes per fo-

tografiar i donar compte de l’estampa de l’ou blanc sostingut sobre el
raig d’aigua dels sortidors. Múltiples interpretacions envolten l’origen de
la tradició, així com el seu significat. La més estesa és la que es basa en
l’esclat de la fecunditat primaveral. PÀG. 6
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Comediants, Lax’n
Busto i Els Catarres,
a la festa del Grec

FESTIVALS PÁG. 4

La 37ª edició del Festival Grec
arriba amb 79 espectacles de tea-
tre, dansa, música i circ.

Las pensiones
se podrían
desvincular del IPC

ECONOMÍA PÁG. 9

El Gobierno ha abierto la puerta
a desligar la revalorización anual
de las pensiones del IPC.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 14

Modestia Aparte:
“La música nos
ha dado más que
nosotros a ella”
El grupo de pop español actúa el 6
de junio en el Teatro Kapital de Ma-
drid, acompañado por amigos



L
a Comissió Europea ha obert aquest dijous un pro-
cediment d’infracció a l’Estat per rebutjar la targe-
ta sanitària europea en hospitals públics.
Brussel·les demana al govern de Mariano Rajoy
que doni explicacions sobre les queixes de nom-

brosos turistes europeus que van haver de pagar de la seva
butxaca o amb l’assegurança privada de viatge l’atenció
mèdica mentre eren de vacances a l’Estat. La Comissió ha
assegurat en un comunicat que està “preocupada” per
aquesta situació, que implicaria que Espanya està “incom-
plint les seves obligacions sota la llei de la UE d’oferir aten-
ció sanitària d’emergència als visitants temporals d’altres
estats membres amb les mateixes condicions que als es-
panyols”. “La petició d’informació de la Comissió arriba
després del creixent nombre de queixes que ha rebut sobre
hospitals públics, sobretot en zones turístiques d’Espanya,
que es neguen a tractar ciutadans amb la seva targeta sa-

nitària europea i demanen en canvi una assegurança de
viatge i els detalls de la targeta de crèdit”, assegura el comu-
nicat de la CE publicat aquest aquest dijous. Brussel·les re-
corda que la sanitat pública a Espanya és “generalment
gratuïta” i que la targeta europea “permet a qui la porta ser
tractat en els mateixos termes que un ciutadà espanyol”.
Segons les informacions de la CE, alguns hospitals infor-
men malament els turistes estrangers i els fan pagar el trac-
tament amb l’assegurança. En altres casos, gent que es
pensava que era tractada a través de la targeta europea
després es trobava els càrrecs a l’assegurança. La targeta
europea està destinada a tractaments d’emergència men-
tre un ciutadà d’un estat de la UE es troba en un altre que
no és el seu. En principi, la factura amb els costos del seu
tractament després l’assumeix directament l’estat d’origen,
en un sistema que el ciutadà no ha de percebre en cap mo-
ment.

Expedient per no atendre turistes als hospitals
A PRIMERA LÍNIA

CONDUCCIÓ

L’edat al volant
no para de créixer
El nombre de conductors majors
de 65 anys es duplicarà en els
pròxims 20 anys a Catalunya.
Aquesta és una de les conclu-
sions de l’estudi ‘Gent gran al vo-
lant’, elaborat per RACC. El 72%
dels enquestats reconeix que
continua fent ús del seu carnet de
conduir i el 30% dels conductors
majors de 74 anys afirmen utilit-
zar el cotxe diàriament, una xifra
prou elevada. Així, segons l’estu-
di, a l’any 2041 Catalunya tindrà
2,37 milions d’habitants majors
de anys i per aquest motiu afir-
men que és “més necessari que
mai garantir la mobilitat d’aquest
col·lectiu”, segons els responsa-
bles de l’estudi.

CARTAS AL DIRECTOR

Controlar a los alcaldes

Seria alucinante, aparte de anticonstitucional,
que el ministro de Hacienda o alguien nom-
brado por él pudiera destituir alcaldes, con-
sejeros o presidentes autonómicos, con el
pretexto de que “gestionan mal” su ayunta-
miento o su comunidad. Parece que se quiere
hacer creer que la administración central tie-
ne el don de la infalibilidad,y que gobierna
mejor, cosa a todas luces falsa viendo como lo
hace. Además ¿quién controla al controlador?
Dicen que será un órgano “independiente”.
Justamente, aquí en España, pocos poderos y

cargos tienen autonomía para decidir por en-
cima de los intereses políticos y económicos.
En fin, los que han de juzgar la actuación de
los electos son, evidentemente, los electores,
por lo menos en las democracias.

Noemí Marcos (Barcelona)

Adéu,Abidal, t’estimem
Em vaig emocionar veient l’emocionat Eric
Abidal a l’hora de dir adéu al club blaugrana.
És un d’aquests jugadors que s’ha fet estimar
per la seva manera de ser i tot i que no el co-
nec personalment, l’aprecio. Però també, sin-

cerament no crec que el Barça hagi actuat
malament deixant marxar al jugador. Abidal
és un gran futbolista però per motius que tots
coneixem és difícil que estigui al nivell d’un
gran club. És més, algú com ell hauria de gau-
dir ja en un altre nivell la segona oportunitat
que la vida li ha donat...i crec que és ni més ni
menys el que li ha ofert el Barça: seguir però
en un altre lloc. D’altra banda, no és fàcil per
a un futbolista de primer nivell acceptar que
potser penjar les botes és la seva millor op-
ció. Però probablement sigui el que ha de fer.
Ànims, Abidal, mai t’oblidarem!

Jaume Estadeller (Mataró)

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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L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. ACN
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Si mantienes un blog en platafor-
mas como Wordpress o Blogger y
quieres formar parte de nuestra co-
munidad, escríbenos a la dirección
de correo nosotros@gentedigi-
tal.es con tu propuesta.

NUEVOS BLOGS:

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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Barcelona formarà
a 7.000 persones
del sector Mobile

GENTE

L’Ajuntament de Barcelona for-
marà a través de Barcelona Activa
7.000 professionals i empreses en
el sector ‘mobile’ per millorar les
seves competències tecnològi-
ques i crear una ciutat més com-
petitiva i de referència com a ca-
pital mundial del mòbil. A més, es
vol integrar la mobilitat com un
sector transversal a la resta d’àm-
bits econòmics, especialment, els
tradicionals, per tal de qualificar
i posicionar el teixit productiu de
la ciutat. El programa formatiu se
centrarà en vehicular la reorien-
tació dels participants cap a un
sector amb més capacitat d’ocu-
pació i en formar professionals
més competitius i polivalents al
mercat per augmentar les seves
oportunitats laborals. Les activi-
tats s’adrecen a persones que es
trobin en procés de canvi o millo-
ra professional o en situació de re-
cerca de feina, així com a empre-
nedors i empreses.

VALORACIÓ DELS POLÍTICS
La tinenta d’alcalde d’Economia,
Empresa i Ocupació, Sònia Reca-
sens, ha destacat que aquest pro-
grama es defineix pels conceptes
“repte, excel·lència i oportunitat”,
i respon a la prioritat de reactivar
l’economia i ajudar les empreses a
ser més competitives i generar
ocupació. “Presentem una oferta
formativa estructurada a partir de
sinergies amb actors públics i pri-
vats per tal d’oferir a tothom ser-
veis de qualitat en l’àmbit de la
formació i el talent”, ha afegit.

OCUPACIÓUna festa amb els Comediants, Lax’n
Busto i Els Catarres obrirà el Grec’13
La 37ª edició
del festival arriba
amb 79 espectacles
N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

La nit del 30 de juny donarà el tret
de sortida al Festival Grec 2013
des de l’Avinguda Maria Cristina,
amb una festa on actuaran Els Ca-
tarres, Lax’n Busto i Comediants.
El festival se celebrarà durant el
mes de juliol i oferirà 79 especta-
cles de teatre, dansa, música, tea-
tre i circ, amb un programa d’acti-
vitats paral·leles adreçades a pro-
fessionals i espectadors. Amb més
propostes internacionals que mai
i un bon nombre de coproduc-
cions, el Grec reitera l’aposta de
fer de Montjuïc “l’epicentre artís-
tic i d’intercanvi professional”.

Els detalls de la festa inaugural
oberta a la ciutadania són la prin-
cipal novetat que ha aportat
aquest dimecres el director del
Festival Grec, Ramon Simó, en la
presentació formal definitiva
d’aquesta edició del certamen.

ELS 40 ANYS DELS COMEDIANTS
Els Catarres i Lax’n Busto posaran
la quota musical en aquesta cele-
bració, que tindrà llòc el 30 de
juny a l’avinguda Maria Cristina.
El plat fort serà l’actuació de la
companyia teatral Comediants,
que celebraran d’aquesta manera
el 40è aniversari de la companyia.
La imatge del Grec 2013 -el perfil

Part dels artistes participants al Grec 2013, aquest dimecres a La Virreina Centre de la Imatge.

d’un cap que s’obre pel cervell
amb una cremallera- vol repre-
sentar el festival com un “cap
obert” amatent a tot allò que pas-
sa en el nostre “món actual”.

Un món que, segons ha refe-
renciat Simó, Zigmunt Baumann
ha descrit com “disseminat” i on
“és difícil situar-se”. El director del

Grec també s’ha inspirat, a l’hora
de confeccionar la programació,
amb una vella frase situacionista
que resava una paret de París
l’any 1968: “La cultura és la inver-
sió de la vida”, en el doble sentit
d’un àmbit que val la pena fo-
mentar i d’un aspecte que pot
“transformar, canviar el sentit” de
la vida.

AMB 79 ESPECTACLES
El Grec 2013 ha programat 79 es-
pectacles de les diverses arts
escèniques, 23 dels quals són pro-
duccions internacionals -i 10

d’aquestes coproduïdes amb el
festival-. Els noms de l’escena tea-
tral catalana que participen en
aquesta edició són Mario Gas (’El
veneno del teatro’), Paco Mir (’La
banqueta’), Joaquim Oristrell
(’Tots fem comèdia’), Magda Puyo
(Alma i Elisabeth -’Persona’, de
Bergman-), Carme Cané i Rosa M.
Sardà (’L’accident’), Toni Casares
(’George Kaplan’), Lluís Danés
(’Wasteland’), Carme Portaceli
(’TV i misèria de la II Transició’),
Pep Tosar (’Allò de què parlem ro-
man inexplorat’) o Josep Maria
Pou (’Fuegos’), entre altres.

Enguany, el festival
aposta per les

produccions
internacionals
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POLÍTICA L’OPOSICIÓ EN BLOC EN DEMANA LA DIMISSIÓ

Xavier Martorell nega haver
espiat mai cap càrrec polític
GENTE

Tots els partits de l’oposició, in-
closa ERC, han demanat aquest
dijous la dimissió o cessament del
director general de Serveis Peni-
tenciaris, Xavier Martorell, per la
seva vinculació amb la suposada
trama d’espionatge polític a tra-
vés de l’agència de detectius Mé-
todo 3. En una breu intervenció
inicial al Parlament que ha indig-
nat a gairebé tots els parlamenta-
ris presents, Martorell ha negat
rotundament haver traspassat
mai cap línia legal o ètica, ha des-

mentit que encarregués informes
sobre càrrecs polítics, i ha assegu-
rat que sempre ha volgut “servir
el país”, tot i que ha admès que no
ho pot explicar tot per preservar
el secret professional. CiU li ha
mantingut la confiança.

Durant la seva intervenció,
força breu, Martorell ha negat en
tot moment que mai hagi enca-
rregat investigar cap partit o
càrrec polític, del seu partit o d’al-
tres, com se l’acusa, i que hagi fet
mai res il·legal o il·lícit. Sí que ha
reconegut els tractes amb l’agèn-

Xavier Martorell. ACN

cia Método 3, però sempre com
una relació “comercial”, de “client
i proveïdor”, quan era a Provinen,
al Barça o a CDC, però mai des de
la Generalitat.

POBRESA L’ENTITAT ATÉN A 260.702 PERSONES A BCN AL 2012

Es dupliquen en cinc anys les
persones ateses per Cáritas
GENTE

Càritas va atendre 260.702 perso-
nes el 2012 a l’àrea de les diòcesis
de Barcelona, Terrasa i Sant Fe-
liu, un 3% més que el 2011. A més,
en els primers cinc mesos del
2013 Càritas Diocesana de Barce-
lona ha atès ja 43.065 usuaris, el
que suposa un increment del 9%
respecte del mateix període de
l’any passat. El cardenal arque-
bisbe de Barcelona, Lluís Martí-
nez Sistach, ha alertat que la po-
bresa “es fa més crònica, més
intensa i més extensa”. D’altra

banda, l’entitat ha anunciat que
està preparant un projecte de me-
diació per aturats de llarga durada
(a partir d’un any) amb l’objectiu
de recuperar la seva ocupabilitat i
aconseguir que, com a mínim,
puguin fer pràctiques en empre-
ses. El 70% de les persones ateses
en edat laboral està a l’atur, en el
28% de les llars no hi ha cap ingrés
econòmic, només treballen amb
contracte el 12% dels usuaris, el
54% de les famílies tenen fills a
càrrec, el 44% viu de lloguer i el
48% són nascuts a Espanya.

Pati del Museu Frederic Marès, al barri gòtic. ACN

TRADICIONS FESTA DEL CORPUS AL CENTRE DE BARCELONA

‘L’ou com balla’ torna a deixar
als turistes amb la boca oberta
GENTE

L’ou que balla sobre l’aigua torna
a protagonitzar la festivitat del
Corpus Christi. Des del 1637, i de
forma ininterrompuda, la festa re-
torna un any més l’ou blanc al
brollador de les fonts de claustres,
patis i jardins del centre de Bar-
celona. A partir d’aquest dijous i
fins el proper diumenge, els bar-
celonins i els molts turistes que
arriben a la ciutat al juny podran
entrar als diversos recintes per fo-
tografiar i donar compte de l’es-
tampa de l’ou blanc sostingut so-
bre el raig d’aigua dels sortidors.
Múltiples interpretacions envol-
ten l’origen de la tradició, així com
el seu significat.

SÍMBOL DE FECUNDITAT
La tradició consisteix a fer ballar
un ou col·locat damunt els sorti-
dors de les fonts situades dins de
claustres, patis o jardins. Per
aconseguir que no caigui, el truc

és posar la closca sencera d’un ou
buit.

Hi ha dos principals significats
d’aquesta tradició que s’emmarca
en la festa catòlica del Corpus
Christi. La més coneguda pels
ciutadans és que l’ou representa
l’esclat de la fecunditat i és un
símbol de la vida que neix amb la
primavera. Una altra de les inter-
pretacions és que representa vi-
sulament l’eucaristia en el dia del
Corpus. “L’ou blanc, com la sagra-
da forma, s’enlaira sobre les flors
del surtidor tal com ho fa el calze
adornat de cireres”, expliquen els
panells informatius del Museu
Frederic Marès.Alguns dels ra-
cons on es pot visitar “l’ou com
balla” són la catedral de Barcelo-
na, el Poble Espanyol, el Museu
Frederic Marès, la parròquia de
Santa Anna, la Casa de l’Ardiaca,
l’Ateneu Barcelonès, la parròquia
de la Puríssima Concepció o la
Reial Acadèmia de Bones Lletres.

Dos de cada 10 càncers tenen
origen en l’hàbit de fumar
El 40% dels catalans
ha intentat deixar de
fumar el darrer any

GENTE

redacción@genteenbarcelona.com

Un estudi de l’Institut Català
d’Oncologia que fet públic un dia
abans del Dia Mundial Contra el
Tabac conclou que el tabac és el
responsable directe del 20% de
tots els tumors. El resultat és la
conclusió a què han arribat els in-
vestigadors després de fer un se-
guiment de 441.211 persones, du-
rant una mitjana d’onze anys.
D’aquestes, 14.563 van desenvo-
lupar algun tumor relacionat amb
aquest hàbit.L’ICO confirma, a
més, que fumar està darrere del
80% dels tumors de pulmó i larin-
ge, i entre el 20 i el 50% de la resta
de tumors respiratoris, digestius i
del tracte urinari. El treball, publi-
cat a la revista “Journal of Clinical
Oncology”, també ha determinat
per primera vegada quin percen-
tatge d’aquests altres tumors és
responsabilitat directa del tabac:
el 25% dels càncers de fetge, el
14% del d’ovaris o el 8% del de
ronyó, per exemple. A l’estat es-
panyol, aquest factor representa
gairebé 40.000 casos dels 200.000
que es diagnostiquen cada any.

INTENTAR DEIXAR EL VICI
Segons es desprèn d’una enques-
ta a 907 persones duta a terme per
la Societat de Medicina Familiar i
Comunitària (Camfic), el 40% dels

A Catalunya, gairebé hi ha un 40% de no fumadors. GENTE

catalans ha intentat deixar de fu-
mar durant el darrer any. Les da-
des revelen que per quart any
consecutiu augmenta el percen-
tatge de població que vol deixar
el tabac, ja que el 2012 represen-
taven el 35% dels enquestats. L’en-
questa conclou que hi ha un
25,9% de fumadors, un 39,5% de
no fumadors i un 34,6% de perso-
nes que asseguren que són exfu-
madores. El 40% dels que han
deixat aquest hàbit asseguren que
l’enduriment de la llei del tabac
ha influït en certa o gran manera

perquè es plantegessin deixar
aquest hàbit però hi ha un 60%
que assegura que no els ha influït.

La gran majoria però (81,4%)
coincideix en apuntar que seria
negatiu o molt negatiu modificar
l’actual Llei del tabac per perme-
tre fumar en espais de joc o casi-
nos com passava abans de la re-
gulació. D’entre els que deixen de
fumar, la majoria fan el procés
sense ajuda de cap mena però hi
ha qui busca suport i ho fa princi-
palment acudint al seu metge de
família o infermera.
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JUSTICIA La clave radica en que la extra se suspendió en julio de 2012

El TC estudiará la legalidad de la paga extra
El Tribunal Constitucional va a
estudiar si cabe o no anular, por
su carácter retroactivo, la supre-
sión de la paga extra de los em-
pleados públicos, acordada por el
Gobierno en 2012, al admitir a
trámite la cuestión de inconstitu-
cionalidad presentada al respecto
para el caso del personal laboral.
La admisión a trámite de esta

cuestión supone la paralización
del procedimiento, es decir, que
la resolución de la Audiencia so-
bre la supresión de la paga extra
de los empleados públicos, per-
sonal laboral y funcionarios, que-
da pendiente de lo que dicte el TC
sobre la constitucionalidad de la
medida. La clave en el proceso ra-
dica en que la paga extra se sus-

pendió para personal laboral y
funcionarios en julio de 2012,
cuando ya se habían devengado
15 días de este salario ya que, se-
gún entiende la Audiencia, si-
guiendo la doctrina del Supremo,
esta paga se refiere a todo el año.
Los trabajadores de la Compañía
Española del Tabaco interpusie-
ron el recurso.

El déficit trae consigo más reformas
Bruselas accede a ampliar hasta el 6,5 por ciento el tope de España para cumplir con el
objetivo del déficit ·A cambio deberá hacer reformas en las pensiones,Administración e IVA

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La Comisión Europea ha dado
dos años más a España para co-
rregir su déficit. Así, el Ejecutivo
comunitario ha accedido a am-
pliar hasta el 6,5 por ciento el tope
para nuestro país para este año.
Este límite es dos décimas (el
equivalente a unos 2.000 millones
de euros) al 6,3 por ciento que ha-
bía pedido el Gobierno de Maria-
no Rajoy. El objetivo es del 4,5 por
ciento. Pero la UE nunca da nada
gratis y ahora España deberá ‘pa-
gar’ por la concesión europea.
Las principales demandas de
Bruselas: subida de impuestos y
aprobar la segunda reforma de las
pensiones. Lo cierto es que no ha
habido grandes sorpresas. No ha
impuesto ningún tipo de sanción
para España pero sí que le ha da-
do un toque de atención sobre las
reformas que debe acometer y, lo
más importante, que hay que ha-
cerlas más pronto que tarde.

Una de las primeras reformas
que debe acometer el Gobierno
es la reforma de las pensiones,
con el objetivo de que la edad de
jubilación siga aumentando en
función de la esperanza de vida,
antes de que acabe el año. La Co-
misión pide culminar al final de
2013 a más tardar la regulación
del factor de sostenibilidad, a fin
de garantizar la estabilidad finan-
ciera a largo plazo del sistema de
pensiones. De material fiscal
también han hablado en Bruse-
las. La UE reclama una revisión
sistemática del sistema tributario
para marzo de 2014. En esta revi-
sión debe explorarse la posibili-
dad de subir el IVA a algunos pro-
ductos a los que aplica el IVA re-
ducido del 10 por ciento al 21 por
ciento. El Ejecutivo de Mariano

La Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico
(OCDE) ha empeorado sus previsio-
nes de crecimiento para España en
2013 y 2014 y prevé que la tasa de
desempleo siga subiendo, hasta su-
perar el 28 por ciento el próximo
año. La OCDE prevé que la econo-
mía española se contraiga un 1,7
por ciento en 2013, tres décimas
más de lo que estimaba la última
edición del informe, publicada en
noviembre de 2012, mientras que
ha reducido su estimación de cre-

cimiento del PIB para 2014 desde
el 0,5 por ciento al 0,4 por ciento.
Por su parte, el desempleo au-
mentará al 27,3 por ciento este año
y volverá a subir al 28 por ciento
el próximo. Estas previsiones de PIB
contrastan con las últimas realiza-
das por el Gobierno, que prevé una
contracción del 1,3 por ciento este
año y un crecimiento de cinco dé-
cimas el que viene e incluso son
más pesimistas que las de la Comi-
sión Europea (CE) y el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI).

La OCDE hunde las previsiones

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy

Rajoy tendrá además que adoptar
medidas adicionales respecto a
los impuestos medioambientales,
sobre todos los impuestos sobre
los carburantes. “España debe
considerar una mayor limitación
del gasto fiscal relativo a la impo-
sición directa y también adoptar
medidas adicionales para reducir
el sesgo a favor del endeudamien-
to en el impuesto de sociedades”,
dicen desde la UE.

SUMA Y SIGUE
Mariano Rajoy deberá además
acelerar la reforma de la adminis-
tración pública. Bruselas espera
que la reforma de la administra-
ción local se apruebe en los pla-

zos previstos y que el plan de au-
mento de la eficiencia de toda la
administración pública esté listo
en octubre de este año. En cuanto
a la reforma laboral, la Comisión
pide al Gobierno que para junio
finalice la evaluación de la refor-
ma del mercado laboral y exige
que realice rápidamente una re-
forma de las políticas activas de
empleo. También reclama que
empiece su andadura el portal
único de empleo, reducir el aban-
dono escolar prematuro y poten-
ciar la educación permanente.

NO MÁS AJUSTES
Y las reformas de la Comisión si-
guen: es necesario aprobar y apli-
car urgentemente la Ley de Ga-
rantía de la Unidad de Mercado,
reducir el número de procedi-
mientos de concesión de licencias
y hacerlos más cortos. Pide ade-
más, examinar los marcos de in-

solvencia para las empresas y par-
ticulares, entre otras maneras li-
mitando la responsabilidad per-
sonal de los empresarios y
facilitando las segundas oportu-
nidades para las empresas que
hayan quebrado. También recla-
ma eliminar las restricciones “in-
justificables” al establecimiento
de grandes locales minoristas.

En cualquier caso, el conjunto
de medidas enumeradas por el
Ejecutivo comunitario no pide ex-
presamente nuevos ajustes para
cuadrar las cuentas. Según mati-
zan desde Bruselas, sólo si se pro-
ducen desviaciones, hay que es-
tar preparados para tomar medi-
das correctivas.

A pesar de las
medidas demandas,

Bruselas no exige
nuevos ajustes

Bruselas sugiere
subir el IVA al 21%

de productos con un
impuesto reducido
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Cae un 2,6% las ventas del
comercio minorista en abril
GENTE

Las ventas del comercio al por
menor retrocedieron un 2,6 por
ciento en abril en comparación
con el mismo mes de 2012, mo-
derando en más de ocho puntos
la caída interanual que registra-
ron en marzo (-10,9 por ciento), y
ya encadenan 34 meses de des-

censos interanuales consecutivos.
El mayor descenso fue para las
empresas unilocalizadas, donde
las ventas disminuyeron un 5,7
por ciento. En las grandes superfi-
cies bajaron un 3,6 por ciento,
mientras que en las pequeñas ca-
denas el descenso de las ventas
fue del 2,7 por ciento.

CIFRA ES LO QUE COBRARÁ LA PRESIDENTA DEL BANCO MALO

Un sueldo de 32.000 euros al mes
GENTE

La junta general de accionistas de
la Sociedad de Gestión de Activos
procedentes de la Reestructura-
ción Bancaria (Sareb) ha aproba-
do el sueldo de la presidenta de la
sociedad, Belén Romana, quien
ganó 32.916 euros en el primer
mes de funcionamiento del cono-

cido como ‘banco malo’. Los ac-
cionistas de Sareb han dado el
visto bueno al salario percibido
por la cúpula desde el pasado 28
de noviembre hasta el 31 de di-
ciembre. Los miembros de la jun-
ta también han aprobado el suel-
do que ha percibido el director
general del ‘banco malo’, Walter

de Luna, que ascendió a 32.083
euros. Romana y De Luna no pue-
den cobrar más de 500.000 euros
anuales, el mismo límite de retri-
bución que se ha impuesto a los
directivos de entidades que han
recibido ayudas públicas. Esta
cantidad incluye retribución fija y
variable.

Los presos de ETA
podrán llamarse
presos políticos

AGENCIAS

La resolución aprobada por el
Parlamento Vasco el pasado día
16 en contra del término “presos
políticos” para referirse a los re-
clusos de ETA no puede limitar la
libertad de expresión de un par-
lamentario a la hora de utilizar
esa denominación, según los le-
trados de la Cámara de Vitoria. La
presidenta de la Cámara, Ba-
kartxo Tejeria (PNV), había pedi-
do un informe a los servicios ju-
rídicos del Parlamento Vasco,
después de que el parlamentario
de UPyD, Gorka Maneiro, pidiese
la prohibición de esa expresión.
El informe jurídico, que analiza el
sentido concreto del término apli-
cado a los presos de ETA, aclara
que esta expresión “no obedece a
ninguna categoría jurídica”, sino
que se trata de un término que
“denota en su uso una convicción
y, como tal, sujeta a opinión”.

El informe hace especial hin-
capié en la libertad de expresión
en el ámbito parlamentario y, tras
apuntar que el Parlamento “es fo-
ro de debate y expresión en el que
se confrontan ideas y juicios en la
búsqueda de acuerdos”, incide en
que “cuando la mayoría somete a
restricciones la libertad de expre-
sión de las minorías, podría des-
legitimar sus propias decisiones”.

VOTACIÓN DE LAS MINORÍAS
Según el informe jurídico, debe

ser la presidenta del Parlamento
quien dirige y modera el desarro-
llo de los debates en las sesiones.

El pasado 16 de mayo los parti-
dos minoritarios del Parlamento
Vasco (PSE-EE, PP y UPyD) vota-
ron en conjunto para aprobar,
gracias a la abstención del PNV,
una resolución que declaraba con
rotundidad que los presos de ETA
no son presos políticos, como de-
fendía la izquierda abertzale.

EN EL PARLAMENTO VASCO

El juez abre la fase
de liquidación
de Spanair

REDACCIÓN

El juzgado mercantil número 10
de Barcelona ha dictado el auto
de apertura de la fase de liquida-
ción del concurso de acreedores
presentado por Spanair. Este auto
supone que la Administración
Concursal tiene quince días para
presentar un Plan de Liquidación
con los pasos a seguir para ven-
der los activos de la empresa.

La valoración de los activos,
según el Informe definitivo de la
Administración Concursal, es de
52,4 millones de euros, mientras
que el pasivo de la aerolínea antes
de quebrar era de 571 millones. El
déficit patrimonial fruto de la res-
ta es, pues de casi 520 millones
(519,38 millones).

DÉFICIT DE 519 MILLONES

¿Fin a la
información
de sumarios?

REDACCIÓN

El ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, prepara la pro-
puesta de una nueva Ley de En-
juiciamiento Criminal que prevé
responsabilidades penales para
los medios de comunicación que
difundan noticias sobre un pro-
ceso judicial blindado por un juez
o un fiscal. “En ningún caso se
adoptará ninguna medida limita-
dora de la libertad de expresión”,
ha declarado Gallardón. Su inten-
ción es incluir en el texto una li-
mitación de la duración de los su-
marios. De este modo, se intenta-
ría que las opiniones vertidas en
los medios o las informaciones
que publiquen condicionen a los
tribunales.

JUSTICIA

Bankia marcó un precio de emisión de 1,38 euros

Los dueños de preferentes
de Bankia pierden un 74%
Los que sean aceptados en arbitraje recuperarán el 100% de la inversión

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Quienes invirtieron en preferen-
tes de Bankia ya pueden vender
las acciones procedentes del can-
je. Sin embargo, de hacerlo per-
derían en torno a un 74 por cien-
to de lo invertido en aquel pro-
ducto financiero. Resulta que la
entidad culminó el martes su am-
pliación de capital con la salida a
Bolsa de unos 11 millones de
nuevas acciones. Después de
abrir la sesión con un retroceso
de casi un 19 por ciento, los títu-
los de la entidad moderaban su
caída al 6,83 por ciento, poco des-
pués de las nueve de la mañana.
Y llegaban a un precio de 0,559
euros, después de incorporar esas
nuevas acciones, producto de la
conversión de bonos convertibles
y del canje de instrumentos híbri-
dos, cuyo precio de emisión era

de 1,35 euros, un 55 por ciento
superior al nuevo mínimo mar-
cado al cierre del lunes. Pero la
peor noticia llegaba al cierre de
la sesión. Los títulos de Bankia fi-
nalmente se situaron en los 0,570
euros.

Por ejemplo, un cliente que in-
virtió 10.000 euros en preferentes

de Bankia recibió una quita del 38
por ciento (3.800 euros) en el can-
je por acciones. Así, tendría 6.200
euros si los títulos valiesen los
1,35 euros de su precio de emi-
sión. Sin embargo, al desplomar-
se su cotización a 0,57 euros, per-
dería otros 3.600 euros. Al final su

inversión se habría reducido a
unos 2.600 euros. Ahora bien, los
que soliciten el proceso de arbi-
traje y su caso sea aceptado, po-
drán recuperar el 100 por ciento
de la inversión.

‘VENGANZA’
El enfado entre los afectados por
las preferentes ha llevado a uno
de ellos a apuñalar a a un trabaja-
dor prejubilado de Bankia al que
habría comprado preferentes y al
que, al parecer, culpabilizaba de
su mala situación económica. El
agresor es un agente de la Policía
Nacional. El hombre, que había
estado en dos ocasiones de baja
por depresión, había comprado
acciones preferentes de Bankia
por unos 300.000 euros y ya había
amenazado con anterioridad a la
víctima. Tras una discusión, el po-
licía presuntamente asestó cuatro
cuchilladas a la víctima.

Un hombre apuñala
a un extrabajador
de Bankia que le

vendió preferentes
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INFORMACIÓN DEL SEMANARIO ‘DER SPIEGEL’

Berlín prepara un programa
para inyectar dinero en empresas
REDACCIÓN

Alemania sigue preocupada en
solucionar el problema de liqui-
dez en las empresas de los países
europeos del sur. Para paliar esta
solución, desde Berlín están pre-
parando una iniciativa para hacer
llegar créditos bilaterales a las
empresas pequeñas y medianas
de España y Portugal que tienen
difícil acceso a financiación en
sus países, señala el semanario
‘Der Spiegel’. Para ello, el Gobier-
no de Angela Merkel podría utili-
zar el Banco Estatal para la Re-
construcción (KfW, por sus siglas
en alemán). Así, el KfW concede-
ría los créditos a entidades simila-
res en los países en crisis -en el
caso español, el ICO-, que se en-
cargarían de hacer llegar ese di-
nero a la economía real con cos-
tes inferiores a los que se pagan
en los países del sur de Europa.
Según el semanario germano, la
experiencia en España serviría de
modelo para realizarlo en otros
países, como Portugal o Grecia.

Los préstamos estarían garantiza-
dos por el Gobierno alemán, por
lo que tendrían que ser aproba-
dos por el Bundestag.

INVERSORES ALEMANES
Hace poco más de un mes, el Go-
bierno español y alemán anuncia-
ron un acuerdo para establecer
fórmulas que fomenten que in-
versores germanos aporten capi-
tal a pymes españolas solventes.
El objetivo del acuerdo es facili-
tar la inversión privada en las pe-
queñas y medianas empresas es-
pañolas y lograr así la creación de
empleo.

Una de las quejas más repeti-
das por España y el presidente del
Gobierno es la diferencia en los
costes de financiación que sufren
las empresas españolas y de otros
países del sur aunque sean igual
de solventes que compañías del
norte de Europa. Esto es conse-
cuencia de la fragmentación in-
terna de los mercados crediticios
de la zona euro.

El sistema de pensiones podría
dejar de tener en cuenta el IPC
Los expertos proponen
una actualización
automática

MEMORIAS LO PUBLICA ALFONSO GUERRA EN SU LIBRO

¿Recibió Baltasar Garzón pagos en B?
GENTE

“Como todo lo que Alfonso Guerra
cuente en sus memorias sea tan
verdad como eso, es penoso. No sé
lo que tendrá que hacer este hom-
bre para vender libros”. Con estas
palabras ha respondido Baltasar
Garzón desde Argentina a las reve-
laciones hechas por el ex vicepresi-

dente del Gobierno en su libro de
memorias, donde asegura que el ex
juez de la Audiencia Nacional pidió
al PSOE cobrar un sueldo en negro
cuando aspiró en 1993 a diputado.
Guerra presentó esta semana su
tercer libro de memorias, en el que
hace un recorrido por lo que ha pa-
sado en su mundo desde que dimi-

tió como vicepresidente del Gobier-
no, en 1991, hasta hoy. En los últi-
mos tiempos son muchos los expo-
líticos que desvelan aventuras y se-
cretos en las páginas de un libro.
También lo ha hecho el expresiden-
te del Gobierno, José María Aznar, y
el expresidente del Congreso de los
Diputados, José Bono.

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Aquellos tiempos en los que las
pensiones tienen asegurado el
poder adquisitvo va llegando a su
fin. Los expertos a los que el Go-
bierno ha encargado un informe
para concretar la próxima refor-
ma de la Seguridad Social apues-
tan por acabar con la actualiza-
ción de las pensiones vinculada
al índice de precios al consumo
(IPC). ¿Y qué proponen? Su fór-
mula incluye una actualización
de forma automática cada año
atendiendo a la salud de las cuen-
tas del sistema. Pero hay límites:
si del resultado de la ecuación se
desprenden bajadas importantes,
éstas nunca podrán ser de tal ca-
libre que las pensiones dejen de
ser suficientes; si lo que resulta
son incrementos sustanciales, po-
nen un tope: el IPC.

El texto incluye 29 páginas y
propone una definición del factor
de sostenibilidad. Es el objetivo
exclusivo de la reforma que exige
Bruselas y se pide su entrada en
vigor ya en 2014, aunque deja
abierta la opción de aplicarlo en
2019. Este factor, según la mayoría
del comité, consistirá en un doble
mecanismo que, por un lado, ac-
tualizará cada año la pensión de
los ya jubilados atendiendo a los
ingresos y los gastos de la Seguri-
dad Social, y, por otro, ajustará las
prestaciones de quienes tienen
que jubilarse tras la reforma se-
gún la esperanza de vida. El co-
mité no propone cambios en la
edad legal de jubilación, que si-
gue su retraso hasta los 67 años
en 2027. Una de las novedades de

El Gobierno ha pedido un informe sobre las pensiones

esta reforma es que no solo afecta
a los pensionistas futuros, sino
que también lo hará a los actua-
les. Y lo hará al modificar la ac-
tualización anual.

DECISIÓN CALMADA
Los sindicatos piden al Gobierno
que estudien el texto pero que

piensen antes de tomar una deci-
sión definitiva. Desde UGT han
instado al presidente del Ejecuti-
vo, Mariano Rajoy, a no escudarse
ni en la crisis ni en las recomen-
daciones de Bruselas para decir
que el sistema de pensiones no es
sostenible, porque, a su juicio, “es
perfectamente viable”.

Los expertos se volverán a reunir la semana que viene para acercar pos-
turas, tras las discrepancias surgidas. Aunque estaba previsto que en-
tregara su informe antes de que acabara este mes, tres de sus doce miem-
bros no están de acuerdo con algunos planteamientos de la mayoría de
la comisión. Entre ellos, que las pensiones se revaloricen en función de
los ingresos y gastos de la Seguridad Social, frente a la actual fórmula
que tiene en cuenta la evolución de los precios.

Los expertos aplazan el informe
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DATOS EN 2012, HABÍA 73 DROGAS NUEVAS CADA SEMANA, EL DOBLE QUE EL AÑO ANTERIOR

La gran revolución de las drogas sintéticas
REDACCIÓN

Las drogas han sufrido en los últi-
mos años un cambio alarmante.
El Observatorio Europeo de las
Drogas y Toxicomanías (OEDT)
ha alertado de la profusión de las
nuevas drogas sintéticas, que sur-
gen cada semana y se distribuyen
fácilmente por internet en algu-
nos casos como sustancias lega-
les, suelen ser derivados muy
fuertes del cannabis y su consu-
mo se asocia a más de cuarenta
muertes en Europa. El Observa-
torio Europeo de las Drogas y To-
xicomanías ha contabilizado la Las nuevas sustancias son más baratas y más demandadas

muerte de 42 jóvenes asociada al
consumo de dos de esas nuevas
drogas durante el pasado año en
Europa. ¿Pero cuáles son exacta-
mente estas drogas? Entre los pro-
ductos más dañinos y que se ex-
tendieron con más rapidez, están
la mefedrona, conocida como
“miau miau” y vendida hasta ha-
ce poco tiempo como fertilizante
vegetal.

UNA DROGA CADA SEMANA
Cada semana aparece una nueva
en algún país europeo. En concre-
to, 73 en 2012, casi el doble que

las de 2011. Los traficantes hacen
pequeñas variaciones en sustan-
cias ya conocidas pero mantienen
sus propiedades estupefacientes.
Al tratarse de moléculas nuevas,
consiguen un producto que aún
no está en las listas de los psicoac-
tivos prohibidos. Son sustancias
más baratas y más demandadas
en épocas de crisis. Los datos eu-
ropeos no determinan cuántas
personas toman estas sustancias,
ya que, además, muchas de ellas
se venden por su nombre genéri-
co (como anfetaminas o canna-
bis) o, a veces, como adulterantes
de las que ya se conocen. En Eu-
ropa, España incluida, los estupe-
facientes se persiguen sólo si es-
tán registrados en la lista corres-
pondiente, por lo que si algo no
está en la lista, no es legal.

Vodafone da
un paso adelante
y saca la red 4G

AGENCIAS

Desde el miércoles Vodafone na-
vega en una nueva red y ofrece los
servicios de cuarta generación
(4G), (4G), que permiten veloci-
dades de hasta 150 Mbps de ba-
jada y de hasta 50 Mbps de subi-
da, a partir del 29 de mayo en sie-
te ciudades españolas. Así se ade-
lanta a sus rivales Orange y Yoigo,
que lo harán el 8 de julio y el 18
de julio, respectivamente. En con-
creto, las primeras ciudades en
contar con los servicios 4G de Vo-
dafone serán Barcelona, Bilbao,
Madrid, Málaga, Palma de Mallor-
ca, Sevilla y Valencia.

La firma ha precisado que ofre-
cerá cobertura 4G al 55 por ciento
de la población de estas ciudades,
especialmente en los centros ur-
banos y empresariales, si bien a
finales del verano el despliegue de
red estará operativo en 1.000 es-
taciones base y las siete ciudades
iniciales verán mejorada la cober-
tura hasta un 85% en exteriores y
hasta un 60 por ciento en el inte-
rior de los edificios. Respecto a los
precios, el servicio 4G de Vodafo-
ne estará incluido en las tarifas
RED3, RED PRO3 y superiores, así
como en Internet Móvil 10 GB pa-
ra empresas y particulares, mien-
tras que para el resto de planes de
precios que incluyen datos móvi-
les el precio será de 9 euros al
mes. No obstante, de manera pro-
mocional, los servicios 4G serán
gratuitos hasta el 30 de septiem-
bre. La compañía ha indicado que
sus clientes podrán disponer de
una amplia cartera de móviles.

TELEFONÍA El INE documenta 32.200 víctimas
de género en el año 2011 en España
571 mujeres que sufrieron malos tratos tenían
menos de 18 años · Un 28,4% eran casadas

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

32.242. Es la cifra de mujeres que
fueron identificadas como vícti-
mas de violencia de género en
2011 e inscritas en el Registro
Central que el Ministerio de Justi-
cia tiene para estos fines, una ba-
se de datos en la que, además, fi-
guran 7.744 víctimas de violencia
doméstica. Se trata de datos que
forman parte de la Estadística de
violencia Doméstica y Violencia
de Género, la primera de su cla-
se, que el Instituto Nacional de
Estadística (INE) ha elaborado a
partir de los datos del citado Re-
gistro Central, donde se inscriben
los procedimientos incoados en
la fase de instrucción del proceso
penal.

Los datos revelan también que
la mitad de las víctimas de violen-
cia machista (el 50,8 por ciento)
tienen entre 25 y 39 años. Las
mujeres jóvenes son las más mal-
tratadas. El informe revela que las
tasas más elevadas corresponden
a tramos de edad de 20 a 24 años
(320 víctimas por cada 100.000
mujeres), seguido de las maltra-
tadas con edades entre 25 y 29
años (314). Además, este organis-
mo indica que 571 mujeres, que
sufrieron malos tratos por parte
de sus parejas o exparejas, tenían
menos de 18 años. Las españolas
son mayoría y suponen el 64,2 por

El teléfono contra el maltrato es el 016 CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

ciento del total, aunque las ex-
tranjeras están sobre representa-
das, y su tasa respecto del conjun-
to de la sociedad triplica la obte-
nida por las españolas (381,6 víc-
timas por cada 100.000 mayores
de 14 años frente a 117,1). Las
americanas son las extranjeras
más maltratas (5.506), seguido del
de europeas (3.935). Las africanas
sumaron 1.888 y las asiáticas o de
Oceanía, 200. No obstante, en tér-
minos relativos, las tasas más al-
tas fueron las de los grupos pro-
cedentes de África y de América.

POR COMUNIDADES
Los datos del INE indican que las

comunidades autónomas en las
que se registró un mayor número
de víctimas fueron Andalucía
(7.780), Comunidad Valenciana
(4.438), Madrid (4.095) y Cataluña
(3.552). En el 28,4 por ciento de
los casos, la víctima estaba casada
con su agresor mientras que en el
24 por ciento era pareja de hecho;
Las que eran exnovia fueron un
10,7 por ciento; Y un 7,2 por cien-
to de las víctimas registradas en el
INE era exconyuge.

En la última semana ha habido varios casos de violencia de género. Has-
ta cuatro mujeres de 30, 19, 51 y 26 años son las últimas víctimas de la
violencia machista. Los escenarios: Santander, León, Córdoba y Álava res-
pectivamente. En una urbanización en Caldes de Malavella (Gerona) tam-
bién murió el martes otra mujer, presuntamente, a manos de su pareja.
En el mismo domicilio encontraron a otra mujer.Y un caso sonado ha sido
el del jugador del Betis, Rubén Castro que ha sido imputado por malos
tratos, lesiones y agresión sexual contra su expareja.

Cuatro víctimas en 48 horas

La mitad de las
víctimas de violencia

machista tenía
entre 25 y 39 años
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DATOS UN 82 POR CIENTO DE LOS CIUDADANOS ENCUESTADOS

Los españoles, a favor de la Ley Antitabaco
REDACCIÓN

Un 82 por ciento de los más de
8.000 ciudadanos españoles en-
cuestados por la Sociedad Espa-
ñola de Medicina Familiar y Co-
munitaria (Semfyc) está en con-
tra de que la ley antitabaco se mo-
difique para hacerla más
permisiva en lugares como los ca-

sinos. En la misma medida (82
por ciento) creen que los aditivos
son factor determinante para que
los adolescentes mantengan el
hábito. Aunque el cumplimiento
de la ley es bueno, en percepción
de los encuestados, aún hay ex-
cepciones (bares donde se deja
fumar, por ejemplo). El 16 por

ciento de los encuestados culpa a
las autoridades, por falta de fun-
ción inspectora, de que no se
cumpla la ley en su totalidad; un
61 por ciento cree que el fumador
es el principal responsable y un
13 por ciento considera que es el
dueño del local. En España se cal-
cula que alrededor del 25 por

ciento de los adultos fuma (el 24
por ciento según Encuesta Nacio-
nal de Salud 2011-2012; casi el 30
por ciento en la Encuesta Euro-
pea de Salud de 2009), y “un 40
por ciento ha hecho algún intento
de abandono en el último año”,
según la Semfyc. Visto desde el
otro lado, solo un 3 por ciento
afirma que nunca lo dejará. La
encuesta tiene un objetivo claro:
detener la posible regulación so-
bre el tabaquismo asociada a pro-
yectos como Eurovegas. El 25% de los españoles fuma

España lidera el
ránking de bebés
con peso bajo

GENTE

España es uno de los países con
mejores datos de mortalidad peri-
natal (de la madre, el feto y el re-
cién nacido), pero la compara-
ción con sus vecinos europeos la
deja en mal lugar cuando se ana-
liza el bajo peso al nacer y la tasa
de bebés prematuros. Sólo Chipre
supera a España en porcentaje de
niños nacidos con menos de 2,5
kilos, un indicador fundamental
en la salud perinatal, según el es-
tudio Euro-Perisat. Este trabajo,
financiado por la Comisión Euro-
pea y que analiza decenas de in-
dicadores en 29 países. El porcen-
taje de nacidos con bajo peso os-
ciló entre el 3,3 por ciento de Is-
landia y el 9,8 por ciento de
Chipre, con diferencias entre el
norte y el sur que pueden ser con-
secuencia de la variabilidad fisio-
lógica del peso al nacer entre los
diversos países europeos por cau-
sas genéticas, debiendo situarlas
en relación con la distribución del
peso al nacer en el conjunto de la
población de cada país.

EVOLUCIÓN
El hecho de que esta sea la segun-
da edición del informe —con da-
tos de 2010; el anterior, de 2004,
se hizo público en 2008— permi-
te comparar la evolución de los
indicadores. España es, con Lu-
xemburgo, el país en el que más
se ha incrementado el porcentaje
de bajo peso: pasó del 7,6 por
ciento al 8,7 por ciento. En cam-
bio, en el caso de los bebés pre-
maturos, este último informe
muestra que el porcentaje en
nuestro país, pese a ser uno de los
más altos de Europa —8 por cien-
to, cuando el rango va del 5,3 por
ciento al 10,4 por ciento—, se ha
mantenido estable en estos últi-
mos años (ha disminuido un 0,1
por ciento).

ESTUDIO

Aumentan las
consultas para
borrar tatuajes

REDACCIÓN

La idea de hacerse un tatuaje pa-
ra toda la vida ha cambiado, así lo
demuestra el hecho de que hayan
aumentado un 30 por ciento las
consultas sobre la eliminación de
tatuajes en los dos últimos años;
el arrepentimiento y los motivos
laborales, se suma el aumento de
casos de menores de edad tatua-
dos que acuden obligados por sus
padres.

La conclusión que surge de las
consultas que han recibido desde
la Unidad de Dermatología de la
Clínica Ruber es que hasta un 60
por ciento de las personas que se
realizan uno, se arrepiente a los 5
años de habérselo hecho ya que
muchos se hacen por impulso.

AUMENTO DEL 30%

Los embalses
españoles,a
rebosar de agua

AGENCIAS

Los embalses españoles albergan
más agua de lo que ha habido
nunca antes ya que almacenan
47.505 hectómetros cúbicos de
agua, es decir el 85,9 por ciento de
su capacidad total de 55.326 hec-
tómetros cúbicos, lo que repre-
senta un 20 por ciento más de la
media de los últimos diez años.

Con estos niveles de agua, Es-
paña tendrá agua garantizada pa-
ra los próximos dos años. De este
modo, la campaña de riego que
apenas está comenzando se de-
sarrollará con total normalidad y
podrá atender a todas las necesi-
dades y se espera que no haya
ningún tipo de recortes en los
años futuros.

MEDIO AMBIENTE

Se entiende por ‘sexting’ subir y difundir imágenes con contenido íntimo de a red

Detenidos seis menores por
difundir imágenes sexuales
La reforma del Código Penal incluirá penas de hasta 1 año

Sobre el ‘sexting’ no hay estudios porque es un fenómeno muy recien-
te. Pero en los últimos años se ha incrementado hasta datos preocupan-
tes. El 8,1 por cierto de los adolescentes españoles afirma haber reci-
bido en su móvil fotos o vídeos de chicos o chicas conocidos en una pos-
tura sexy, según un estudio de Pantallas Amigas. Desde Cofapa recuer-
dan que existen programas que filtran el acceso a determinados con-
tenidos.

Datos preocupantes sobre el ‘sexting’

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

¿Sospecharían que una niña de 13
años pudiera grabar un vídeo de
contenido sexual? Aunque parez-
ca impensable la historia es cierta
y la Policía Nacional ha detenido
a seis menores por distribuir un
vídeo y fotografías de contenido
sexual protagonizado por dos ni-
ñas, una de ellas de 13 años y, por
tanto, no imputable penalmente.

Los hechos tuvieron lugar en
el domicilio de la menor de 13
años, donde vive con su madre y
un hombre enfermo al que cui-
dan. Al parecer, la pequeña es hi-
ja de un familiar del varón, por lo
que a veces iba a casa de la joven.
Una de esas veces, la chica le dio
indicaciones de lo que tenía que
hacer a la pequeña mientras ella
grababa los hechos. Ese mismo
día los agentes recibieron varios

avisos de ciudadanos de la exis-
tencia de ese vídeo e iniciaron
una investigación. También los
internautas alertaron a través del
perfil de Twitter @policia de la
circulación en red de esas imáge-
nes. Tirando del hilo los agentes
dieron con la menor de 13 años
que les entregó el vídeo y varias
fotografías. Pero este caso de ‘sex-
ting’, subir y difundir imágenes
con contenido íntimo a la red, no

es aislado. Hay el mismo número
de casos de ‘sexting’ que de acoso
escolar.

PENAS DE HASTA 1 AÑO
Con el caso de la concejala socia-
lista Olvido Hormigos en la me-
moria, se ultima la reforma del
Código Penal, ahondando en la
difusión de imágenes. En princi-
pio, se sancionará con entre 6 me-
ses a un año de cárcel.
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COPA CONFEDERACIONES EL SELECCIONADOR DEBE HACER TRES DESCARTES

Del Bosque da una lista sin sorpresas
GENTE

Con el doble título de campeona
de Europa y del mundo en la mo-
chila, la selección española parti-
rá en pocos días hacia Brasil para
disputar una de las pocas compe-
ticiones que aún no aparecen en
su palmarés: la Copa Confedera-
ciones. Para levantar este título, el

seleccionador Vicente Del Bos-
que ha convocado a 26 jugadores,
aunque tres de ellos se quedarán
fuera de la lista definitiva.

Una de las incógnitas radicaba
en si Iker Casillas iba a estar cita-
do después de pasar varios meses
siendo el suplente de Diego Ló-
pez en el Real Madrid. Del Bos-

que despejó las dudas nombran-
do al guardameta madrileño en
primer lugar y aclarando después
que “es uno de los nuestros”. La
lista la completan Reina, Víctor
Valdés, Albiol, Arbeloa, Sergio Ra-
mos, Piqué, Monreal, Azpilicue-
ta, Jordi Alba, Javi Martínez, Be-
ñat, Xabi Alonso, Xavi Hernández, El seleccionador nacional

Busquets, Javi García, Iniesta,
Juan Mata, David Silva, David Vi-
lla, Fernando Torres, Soldado, Pe-
dro Rodríguez, Jesús Navas Ca-
zorla y Cesc Fábregas. De todos
estos, tres jugadores serán descar-
tados este lunes, un día antes de
viajar a Estados Unidos. Allí ten-
drá lugar una gira preparatoria de
la Copa Confederaciones, que in-
cluirá dos amistosos ante las se-
lecciones Haití, en Miami el 8 de
junio, y la de República de Irlan-
da, en Nueva York el 11.

Sólo puede quedar uno

PRIMERA DIVISIÓN CUATRO EQUIPOS INTENTAN EVITAR LAS TRES ÚLTIMAS PLAZAS
El drama del descenso marca la última jornada del campeonato · Sólo el Deportivo depende
de sí mismo · Real Sociedad y Valencia se disputan la última plaza para la Liga de Campeones

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Treinta y siete jornadas parecen
tiempo suficiente para que un
equipo logre el objetivo marcado
a comienzos de temporada. Sin
embargo, hay varios conjuntos
que llegan al último encuentro
con todo por decidir. Como si de
unos malos estudiantes se trata-
sen, Deportivo de A Coruña, Cel-
ta de Vigo, Real Zaragoza y Real
Mallorca se juegan su futuro en
apenas 90 minutos. Con Osasuna
y Granada ya salvados, sólo uno
de los cuatro equipos menciona-
dos anteriormente se quedará en
la máxima categoría, relegando a
los otros tres a un suspenso defi-
nitivo en forma de descenso a Se-
gunda División.

El que cuenta con más opcio-
nes de seguir en la élite nacional
es el Deportivo. A los blanquiazu-
les les basta con ganar su partido
de este sábado, aunque un tropie-
zo ante la Real Sociedad le deja-
ría a la espera de que sus tres riva-
les fallaran. Lo que suscita aún
más morbo es que los jugadores
de Fernando Vázquez tendrán en-
frente a otro de los equipos que
ha dejado para la última fecha la
consecución de su meta. Tras el
empate de la semana pasada ante
el Real Madrid, la Real Sociedad
ha perdido su plaza de Liga de
Campeones, aunque el cuadro
‘txuri-urdin’ puede dar la vuelta a
esa situación en caso de ganar su
partido en Riazor y de que el Va-
lencia pierda o empate en el Ra-
món Sánchez Pizjuán.

NOCHE DE EMOCIONES
Tras una temporada con horarios
dispersos y repartidos a lo largo

de todo el fin de semana, la Liga
de Fútbol Profesional (LFP) ha
decidido que todos los partidos
en los que haya algo en juego
arranquen a las nueve de la no-
che de este sábado. Sólo los in-
trascendentes Real Madrid-Osa-
suna (17 horas) y Barcelona-Má-
laga (19 h.) se disputarán fuera de
ese horario.

La carrera por acceder a la Eu-
ropa League parece que se deci-
dirá en los despachos y no tanto
sobre el terreno de juego, ya que
tanto el Málaga como el Rayo Va-
llecano, dos de los equipos que
tienen más opciones de jugar la
segunda competición continen-
tal, cuentan con diferentes condi-
cionantes legales que les aleja de
esa pugna. Esto hace que toda la
atención se traslade al drama del

descenso. Curiosamente, todos
los implicados juegan como loca-
les aunque tres de ellos también
‘jugarán’ en Riazor, esperando un
favor de la Real Sociedad. A po-
cos kilómetros de allí, el Celta de
Vigo recibe al Espanyol con la in-
tención de no sellar un billete de
vuelta a Segunda División apenas
un año después del ascenso. Tam-
bién sabe lo que es descender re-
cientemente un Real Zaragoza
que juega en La Romareda ante
un Atlético de Madrid que pare-
ce más centrado en el próximo
curso. Precisamente un extécnico
rojiblanco, Gregorio Manzano, in-
tenta obrar el milagro con un Re-
al Mallorca que ha pasado mu-
chas jornadas en puestos de des-
censo. El rival de los bermellones
será el Real Valladolid.

El resultado del
choque de Riazor

marcará el descenso
y la cuarta posición

Todos los partidos en
los que hay algo en
juego darán inicio a

las nueve de la noche

EL DEPORTIVO DEPENDE DE SÍ MISMO Desde la llega-
da de Fernando Vázquez, los blanquiazules han sumado
cinco de sus ocho victorias. Un triunfo les dejaría un año
más en Primera, aunque otro tropiezo sería definitivo.

UN NUEVO MILAGRO DE JIMÉNEZTras su salvación agó-
nica en los dos últimos años, el Real Zaragoza necesita ga-
nar al Atlético y que tanto el Deportivo como el Celta no
pasen del empate en sus respectivos encuentros.

EL DESEO MÁS COMPLICADO A pesar de tener opcio-
nes matemáticas, la realidad dice que el Mallorca tiene
muchas papeletas para descender. Debe ganar y esperar
que el Depor pierda y que Celta y Zaragoza no ganen.
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LAS CUENTAS DEL DESCENSO

GANAR Y ESPERAR UN TROPIEZO DEL VECINO El Cel-
ta de Vigo tomó aire con su victoria en Valladolid, aun-
que llega a la última jornada con la necesidad de ganar
al Espanyol y esperar a que el Depor no haga lo mismo.



El Barcelona tuvo que esperar al tercer encuentro

LIGA ENDESA ARRANCAN LAS SEMIFINALES

CAI Zaragoza y Herbalife
Gran Canaria quitan valor al
factor cancha en el play-off
F. Q. SORIANO

El potencial de las plantillas y
la clasificación de la fase regu-
lar influyeron en que los pro-
nósticos hablaran de unas po-
sibles semifinales entre el Real
Madrid y el Valencia Basket en
los ‘play-offs’ de la Liga ACB.
Por el otro lado del cuadro, la
lógica dictaba que el Regal
Barcelona se jugaría su pase a
la final ante el Caja Laboral.
Los encuentros de cuartos de
final se han encargado en dejar
en papel mojado esos vatici-
nios. Salvo madridistas y azul-
granas, ninguno de los equipos
que gozaban del factor cancha
a su favor logró el pase.

Sin apenas tiempo para di-
gerir las sorpresas protagoni-
zadas por el CAI Zaragoza y el
Herbalife Gran Canaria, la pri-
mera serie de semifinales
arrancó este jueves con un
partido en el Palacio de los De-
portes entre el Real Madrid y el
conjunto maño. Estos dos
equipos volverán a verse las

caras en el parqué madrileño
este sábado, con intereses
opuestos. Mientras los jugado-
res de Pablo Laso esperan lle-
gar con ventaja a Zaragoza el
próximo martes, los de José
Luis Abos quieren tener la
oportunidad de cerrar la elimi-
natoria en su propia cancha.

CAPÍTULO HISTÓRICO
La otra semifinal arranca este
viernes en el Palau con la in-
cógnita de saber si el Herbalife
Gran Canaria se conforma con
haber pasado por primera vez
en su historia de los cuartos de
final o, si por el contrario, pon-
drá en aprietos al vigente cam-
peón. De la mano de un bri-
llante Toolson, el equipo insu-
lar dejó en la cuneta al Caja La-
boral e intentará sumar al
menos un triunfo en la Ciudad
Condal para, apelando a sus
buenos números como local,
jugarse el pase a la gran final
ante una afición que sigue vol-
cada con su equipo.

JUANJO GARRA MURIÓ CERCA DE LA CIMA DEL DHAULAGIRI, EN EL HIMALAYA

Otra tragedia en el mundo del alpinismo
GENTE

Las gestas de Edurne Pasabán,
Carlos Soria o Juanito Oiarzábal
suelen reclamar la atención de los
deportes de montaña, una disci-
plina cuyo lado oscuro ha vuelto
esta semana al primer plano de la
actualidad. El alpinista leridano
Juanjo Garra falleció en la madru-

gada de este lunes después de su-
frir unos días antes una rotura del
tobillo cuando regresaba de ha-
cer la cima del Dhaulagiri, en el
Himalaya, y pasar al raso cuatro
días. Según ha informado la fami-
lia, Garra estuvo acompañado
hasta el último momento por el
equipo de rescate, que lo asistió

desde su llegada a la zona en la
que se hallaba con alimentación,
medicación y oxígeno. La familia
ha explicado que Garra coronó el
Dhaulagiri (en Nepal), su novena
conquista en una cima superior a
los 8.000 metros, pero un resba-
lón de un sherpa le hizo caer y se
rompió el tobillo.El leridano Garra, nueva víctima

Mugello, una nueva prueba para
el dominio español en Moto GP

MOTOCICLISMO GP DE ITALIA
Pedrosa llega a tierras transalpinas como líder del Mundial gracias a sus
triunfos en Jerez y Le Mans ·Viñales y Salom marcan el ritmo en Moto 3

El piloto de Honda lidera la clasificación general tras el Gran Premio de Francia

P. MARTÍN

@gentedigital

Cuatro de cuatro. La máxima ca-
tegoría del Mundial de motoci-
clismo sólo ha conocido hasta el
momento victorias de pilotos es-
pañoles, una tónica que ha lleva-
do a ocupar los tres primeros
puestos de la clasificación gene-
ral a Dani Pedrosa, Marc Márquez
y Jorge Lorenzo. Dentro de ese
dominio español se puede hablar
de una ligera ventaja de los pilo-
tos de Honda. Jorge Lorenzo
arrancó el campeonato subiendo
a lo más alto del podio en Catar,
pero después tanto Marc Már-
quez como Dani Pedrosa han co-
pado las victorias. Por ello, Ya-
maha espera que el Gran Premio

de Italia que se disputa este fin de
semana suponga un punto de in-
flexión. Lorenzo espera poder re-
cortar puntos en Mugello, un cir-
cuito que según el mallorquín se
ajusta mejor a las características
de su moto. Un deseo similar tie-
ne Valentino Rossi. El italiano es-
pera romper su sequía de victo-
rias ante sus aficionados y de pa-
so meterse de lleno en la carrera
por el título de campeón.

PARIDAD
El excelente momento que atra-
viesa el motociclismo español tie-
ne su continuidad en la categoría
de Moto 3. La cilindrada más ba-
ja también está siendo testigo de
un pleno de triunfos hispanos,
aunque en este caso Maverick Vi-

ñales ha firmado una línea más
regular de resultados que le colo-
ca como máximo favorito al título.
Sin embargo, los otros dos pilotos
que completaron el podio en Le
Mans, Álex Rins y Luis Salom, no
pierden su estela en la clasifica-
ción general y llegan a Mugello
con ganas de añadir más emoción
a este campeonato.

La única categoría que no tie-
ne un líder español es Moto 2,
aunque Esteve Rabat puede cam-
biar esa situación en breve. Con
24 puntos de desventaja respecto
a Scott Redding, el piloto barce-
lonés llega a este Gran Premio de
Italia con ganas de resarcirse de
su abandono en Le Mans, aunque
tampoco conviene perder de vista
a Nico Terol y a Pol Espargaró.
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Fernando López, líder de Modestia Aparte
El grupo del pop español actúa el próximo 6 de junio en el Teatro Kapital de Madrid
donde estará acompañado por los amigos de Danza Invisible, La Guardia o Melocos

“La música nos ha dado más que nosotros
a la música, le hemos robado más cosas”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

Si “Veinte años no es na-
da” como dice la can-
ción ‘Volver’, 25 tampo-
co que son los que
cumple uno de los gru-

pos del pop español más recono-
cidos. Modestia Aparte sigue po-
niendo ‘Pasión’ a su larga carre-
ra, a pesar de que con el paso del
tiempo los objetivos y las preocu-
paciones son otras, serán ‘Cosas
de la edad’. Sin embargo, el tiem-
po ha pasado pero las ganas para
seguir encima de un escenario si-
guen intactas. Y para celebrarlo,
el próximo 6 de junio estarán en
el Teatro Kapital de Madrid. El
miércoles, Fernando, su líder, visi-
tó la redacción de GENTE donde
interpretó varios temas, entre
ellos, ‘Es por tu amor’ en directo.
El éxito está asegurado y serán
centenares los seguidores que se
acercarán, al menos, ellos espe-
ran muchos ‘Ojos de hielo’ de
amigos y seguidores.
El 6 de junio, concierto en Ma-
drid. ¿Qué sensaciones tienes?
Contento y nervioso porque son
25 años.
¿Da más miedo la capital?
Madrid siempre es importante.
Empezamos aquí, cuando nos se-
paramos, volvimos aquí. Es nues-
tra ciudad.
¿Qué amigos estarán?
Hemos hablado con La Guardia,
Danza Invisible y Melocos y me
gustaría que vinieran José María
de Mamá y Miguel, ex - Siniestro.
Portu cantará algún tema tam-
bién. Será un momento bonito
con amigos.
¿Qué canciones vais a tocar?
Tocaremos los grandes éxitos de
nuestros amigos invitados porque
es un homenaje a ellos. Me gus-
taría tocar ‘Mil calles’ de La Guar-
dia o ‘Sabor de amor’ de Danza
Invisible y alguno de Mamá. Y de
los nuestros, es un secreto (risas).
No sé si tocaremos ‘Cosas de la
edad’, ‘Es por tu amor’…

pero creo que es lo que nos pasa a
todos. También alegría, por su-
puesto.
¿Qué temas te han marcado más
y a cuáles tienes más cariño?
Pues los que más nos han marca-
do son ‘Cosas de la edad’, ‘Como
te mueves’, ‘Ojos de hielo’, ‘Pasión’
y luego hay otros escondidos que
a nosotros nos gustan, son temas
más ocultos.
¿Queda algo de los chavales que
empezaron hace 25 años?
El espíritu Modestia, es algo que

siempre hemos querido
mantener. Hemos evolucio-
nado con los tiempos por-
que hay que adaptarse.
¿Qué preocupaciones tie-
nen ahora los miembros
de Modestia Aparte, cuá-
les son las Cosas de la
Edad de la actualidad?
Las preocupaciones que
tiene cualquier persona. La
familia es muy importante
y la música, cuando tienes
hijos, pasa a un plano más
atrás porque si tienes una
gira tienes que estar pen-
diente de si te llevas a tus
hijos o no. Hay que compa-
ginarlo, como hace cual-
quier persona que trabaja.
¿Dónde crees que radica
la clave del éxito?
Hemos trabajado bastante
duro. Nos hemos separado
del lado más publicitario y
eso nos ha castigado duran-
te estos años porque o estás
en los medios o no estás,
eso es así. En definitiva, tra-
bajar y centrarse en lo que a
uno le gusta que es hacer
conciertos.
¿Qué recuerdas especial-
mente de estos años?
Los momentos malos nun-
ca los recordamos pero ha
habido momentos muy di-
vertidos. Hace poco acaba-
mos una canción, empeza-
ron a tocar la siguiente y yo
volví a empezar la misma.

Los chicos se reían y yo no sabía
qué pasaba. Yo tocaba mi canción
y ellos la suya.
Cuando echas la vista atrás, ¿es-
tás contento con lo que ves?
Sí, por supuesto, aunque siempre
hay cosas que cambiarías pero al
final la vida es un recorrido en el
que vas aprendiendo. El éxito se
hace a través del fracaso. Todos
cometemos errores pero si se co-
rrigen vas mejorando.
¿Por dónde pasa el futuro?
Quien sabe, nadie conoce el futu-
ro. No sabemos lo que haremos
pero nos gustaría seguir tocando.

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

¿Vais a hacer gira?
Sí y nos gustaría que reflejase es-
tos 25 años y que estuvieran todos
estos amigos compartiendo el es-
cenario con nosotros. Tocamos en
julio con Los Secretos en Marbe-
lla. En Galicia estarán Los Limo-
nes.
¿Vais a publicar un disco con el
concierto del jueves?
Primero lo vamos a grabar, lo de
la publicación son otras palabras
porque está la industria como pa-
ra grabar, pero, al menos, intenta-
remos que la gente lo tenga. La

verdad es que lo hacemos para
publicarlo. Son tiempos difíciles
pero cuando nosotros empeza-
mos también eran tiempos difíci-
les, había mucha competencia.
No lo tuvimos tan fácil como mu-
cha gente piensa. Estamos habi-
tuados a los tiempos difíciles que
también son tiempos de oportu-
nidades. La verdad es que la gen-
te nos ha tratado muy bien, tene-
mos esa suerte. Pienso que la mú-
sica nos ha dado más que noso-
tros a la música, le hemos robado
más cosas.
Son varias las generaciones que
os escuchan, ¿cómo os sentís?
Es un privilegio porque empeza-
mos como un grupo de barrio y
ahora todo lo que tenemos ha si-
do por los estudios. Hemos podi-
do viajar, nos hemos pagados los
estudios pero hemos sido gente
normal que se dedica a lo que le
apasiona, el mundo de la música.
Vuestras canciones siguen so-
nando en los bares de copas.
¿Qué sientes cuando las oyes?
Me da un poco de vergüenza.
Además como no entro solo, en-
tro con amigos, empiezan con las
bromas y a cantar y me da corte,

El éxito se hace
a través del fracaso,
cometes errores pero
si se corrigen, mejoras”
“

Fernando con el equipo de GENTE en Madrid RAFA HERRERO /GENTE
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MÚSICA

Sau tindrà un
musical titulat
‘Boig per tu’
GENTE
‘Boig per tu’ és el nou musical ba-
sat en les cançons del grup Sau i
està dirigit pels seus propis mem-
bres Pep Sala i Joan Callard, con-
juntament amb Ricard Reguant.
L’espectacle s’estrenarà el proper
12 d’octubre al Teatre Atlàntic de
Vic, on va néixer el grup i iniciarà
una gira per Catalunya. El 6 de de-
sembre s’establirà al Teatre
BARTS, on hi farà temporada fins
al febrer de 2014. El repertori de
cançons ha estat adaptat pel seu
mateix autor a Sau, Pep Sala,
adaptant-les a la música actual i
al so propi dels musicals, però
“sense perdre la seva essència”.
Així, ‘Boig per tu’ es un autèntic
projecte de musical que va més
enllà de l’èxit de Sau i té en comp-
te a aquells espectadors que no
han sentit mai cap de les seves
cançons per a que puguin gaudir
d’un musical que desplega un po-
tent argument narratiu.

Quant a la posada en escena,
comptarà amb 12 joves actor
d’entre 18 i 25 anys, més 5 músics
tocant en directe. L’acció es de-
senvoluparà en un decorat senzill
però eficaç que representarà l’in-
terior de dues cases l’exterior d’un
bar, un carrer i l’interior d’un bar.

ESPECTACLES

El públic es torna
a involucrar amb
‘Magia Potagia’
GENTE
L’il·lusionista i mag Juan Tama-
riz torna al Teatre Poliorama del
12 al 22 de juny amb l’espectac-
le ‘Magia Potagia’, que es renova
diàriament gràcies a la partici-
pació directa del públic i al do-
mini de Tamariz de l’humor, la
telepatia i la improvisació. Ta-
mariz va rebre el passat mes
d’abril el més valuós premi
atorgat per l’Acadèmia d’Arts
Màgiques de Hollywood. A l’es-
pectacle que Tamariz represen-
ta des de fa quatre anys i que ha
passat per Barcelona en dues
ocasions, el mag ofereix dues
hores de màgia, humor i miste-
ri, des dels jocs co·lectius fins
als trucs més íntims.

DOCUMENTALS

El DocsBarcelona
trasllada la
pantalla al carrer
GENTE
Més sales de projecció, vuit, i
més pel·lícules, de 26 a 38 títols.
Aquestes són algunes de les ca-
racterístiques de la setzena edi-
ció del DocsBarcelona, com ha
explicat el seu director Joan
González. Un festival que passa
de celebrar-se al febrer per
arrencar aquest dijous amb el
documental d’animació ‘Appro-
ved for adoption’ i que acabarà
el 2 de juny amb ‘North of the
Sun’. En aquesta edició, una de
les novetats és traslladar al ca-
rrer algunes de les experiències
vistes a la pantalla. És el cas de
la producció catalana ‘Bajarí’,
d’Eva Vila, sobre Carmen Ama-
ya, a la Plaça Salvador Seguí.

Los cuatro protagonistas en un momento de la película

PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

En esta ocasión no hay bodas, ni
despedidas de soltero. Pero cuan-
do esta pandilla de cuatro amigos
se reúnen siempre las cosas se
tuercen. En esta ocasión, cuando
el grupo se reencuentra para in-
ternar a Alan en un psiquiátrico,
algo sale mal. Un mafioso busca
a su viejo compañero de correrías
Chow. Y cree que los chicos son
los únicos que pueden localizarle.
Sus pasos les llevarán de vuelta a
Las Vegas, donde deberán enfren-
tarse una vez más con su pasado.

Fue hace cuatro años cuando
la pantalla de los cines presentaba
a Doug, Stu, Phil y Alan. La pelí-
cula recibió grandes críticas e in-
cluso se la llegó a considera una
de las mejores comedias de los úl-
timos años, por su correcto hu-
mor y su guión inteligente. E in-
cluso llegó a ganar un Globo de
oro a la mejor. Pero la buena re-
cepción no vino sólo de los exper-
tos. La acogida del público batió
récords: En su primer fin de se-
mana entró número 1 en la taqui-
lla estadounidense, recaudando
45 millones de dólares y mante-
niéndose en dicha posición dos
semanas consecutivas. Recaudó
en Estados Unidos 277 millones.
Sumando las recaudaciones in-
ternacionales la cifra asciende a
467 millones. Su presupuesto fue
de 35 millones. La segunda parte
tuvo también un gran recibimien-
to por parte de los espectadores.
Es la sexta película más taquillera

Las pantallas del cine español
vuelven a sufrir una nueva resaca
La tercera parte de ‘Resacón’ pone fin a la saga más cómica

La película francesa La Vida de
Adele, del director tunecino Ab-
dellatif Kechiche, se ha hecho
con la Palma de Oro a la mejor pe-
lícula del 66 Festival de Cine de
Cannes. La película, que narra la
historia de amor de una pareja de
lesbianas, ha cumplido con los
pronósticos y se ha impuesto a
las otras 19 cintas que participa-
ron en la sección oficial del fes-
tival.

Un film francés
conquista Cannes

del año 2011 a nivel mundial y re-
caudó 581 millones de dólares.
Pero para la crítica la película no
fue más que una copia de la pri-
mera parte más cruel, oscura y pi-
cante.

TERCERA Y ÚLTIMA
Uno de sus protagonistas ya ha
dejado claro que esta será la últi-
ma película de la saga. Los cuatro
actores separan sus caminos en la
tercera parte. “Me encantaría tra-
bajar con ellos de nuevo, pero la
franquicia se acaba. Resacón en
La Vegas ha sido una gran expe-
riencia en mi vida”, ha dicho el ac-
tor Bradley Cooper.

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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s: Burgos 807 505 132

Barcelona 915 412 078
León 807 517 310
Logroño 807 505 794
Palencia 807 505 781
Santander 807 505 779
Valladolid 807 517 023

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN GENTE BARCELONA LLAME AL 1.Inmobiliaria
2.Empleo
3.Casa y hogar
4.Enseñanza

5.Animales
6.Informática
7.Motor
8.Profesionales

9.Varios
10.Masajes
11.Rela. personales
12.Líneas 803

608 686 667
671 497 160 La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente en Barcelona no se responsabiliza de la 

procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el emplazamiento de los anuncios breves así 
como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones. // El coste de la llamada a los 807 es de 1,21€/min. desde red fija y 
1,57€/min. desde red móvil. I.V.A. incluído.
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Tomar un ‘gin-tonic’ en
el Congreso, 3,45 euros

El ‘low cost’ aterriza en el Congreso

REPORTAJE LA CÁMARA BAJA APRUEBA LOS PRECIOS DE LA CAFETERÍA Y COMEDOR
Los diputados pagarán por el ‘gin-tonic’ 3,45 euros ·Varios partidos pedirán que se prohíba la
comercialización de combinados · En la Asamblea de Madrid se incrementó el menú a 8 euros

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

C
uando hace unos años
preguntaron al expresi-
dente José Luis Rodrí-
guez Zapatero cuánto
costaba un café, se

montó un gran revuelo entre la
sociedad. Criticaban al entonces
líder del Ejecutivo no saber el
coste de la vida real. Y quizá Za-
patero no iba mal encaminando,
teniendo en cuenta que tomarse
un café en el Congreso de los Di-
putados tan sólo cuesta 0,85 cén-
timos. La Mesa de la Cámara Baja
ha aprobado el pliego de condi-
ciones para la concesión del ser-
vicio de cafetería durante los pró-
ximos cuatro años. La empresa
que logre la adjudicación ganará
4.287.500 euros más IVA. Esta
cantidad es el dinero que la Mesa
ha decidido invertir para que los
diputados, el personal de la Cá-

mara Baja y las visitas paguen en
el restaurante del Congreso pre-
cios más baratos que los que fija
el libre mercado fuera de sus pa-
redes. Y saber que por un ‘gin-to-
nic’ sus señorías sólo pagarán
3,45 ha encendido la mecha en la
sociedad y la pólvora ha corrido
por las redes sociales con miles
de mensajes de usuarios indigna-
dos y enfurecidos con aquellos
que les representan en la ‘sede
del pueblo’.

El acuerdo, publicado por el
Boletín Oficial de las Cortes Ge-
nerales, no sólo establece el pre-
cio máximo que la firma adjudi-
cataria podrá cobrar por los ser-
vicios de restauración habituales,
sino que también decreta que un
‘gin-tonic’ Larios no podrá costar
más de 3,45 euros. ¿Pero por
cuánto comen nuestros diputa-
dos? En el texto también se fija el
coste de los menús (9 euros), de-
sayunos (1,05 euros), cafés (0,85

euros), de cruasanes (0,90 euros),
una ración de anchoas (4,45 eu-
ros), la pieza de fruta del tiempo
(1,20 euros) y hasta el extra de
queso manchego en los bocadi-
llos (1,45 euros).

¿REFLEXIÓN?
Este revuelo ha llevado a los di-
putados y al conjunto de la Cáma-
ra a reflexionar sobre el asunto.
Pero, a tenor de las declaraciones
de algunos diputados, parece que
las opciones de terminar con esta
práctica son remotas. Sólo las for-
maciones más de izquierda en-
tienden la indignación de la calle.
Izquierda Unida, Unión, Progre-
so y Democracia y Esquerra Re-
publicana de Catalunya ya han
adelantado que pedirán que se
elimine e incluso que se prohíba
la comercialización de destilados

y combinados en las instalaciones
del Hemiciclo. En la Asamblea de
Madrid este cambio de mentali-
dad es una realidad. El pasado
mes de abril, la Mesa de la Cáma-
ra madrileña aprobó que los me-
nús de la cafetería y del comedor
dejen de estar subvencionados.
Hasta esa fecha, los 129 diputados
regionales pagaban 3,55 euros por
menú en la cafetería y 5,95 en el
comedor por el menú vip. Con la
aprobación de los nuevos pliegos
de condiciones, que se aplicarán
a partir del próximo 8 de agosto,
la subvención se reduce parcial-
mente y los diputados pasarán a
pagar un máximo de ocho euros
en cualquiera de los comedores.

Pero, volviendo al Congreso,
hay diputados que se han pro-
nunciado a favor de que las cosas
sigan igual. Los socialistas entien-
den que la ciudadanía no com-
prenda que exista un “privilegio
especial” para los diputados. Por
su parte, la diputada de CiU,
Montserrat Surroca, ha calificado
el debate de “despropósito”. El
Grupo Popular prefirió no mani-
festarse sobre esta cuestión, pero
sí lo hizo su principal represen-
tante en la Mesa, el presidente de
la Cámara Baja, Jesús Posada. “No
se pueden sacar las cosas de qui-
cio con este asunto”, ha dicho Po-
sada.

Mikel Iturriaga @mikelituarriaga

Copas subvencionadas en el bar del Congreso:
gin tonic a 3,45, cubata a 3,40...Alegría!!!

Los precios de risa incendianTwitter

Opi @opicar

A mí lo de tomar el Congreso me parece una
estupidez, yo siempre he sido más de gin-tonic !!

Teodoro León Gross @teoleongross

Si lo que importa no es el gintonic.Tampoco el precio.
Lo que realmente importa es que nada de esto les
provoque una mínima vergüenza

maría @twitdemaria

En el Congreso de los Diputados, un Gin Tonic cuesta
3,95 Euros; ¿Alguien sabe si las tías entran gratis?
#decopasalcongreso #España

Jesús Posada

“No se pueden sacar
las cosas de quicio
con este asunto”

Soraya Rodríguez

“La ciudadanía no
comprende que exista
este privilegio especial”
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