
Començen els
tràmits per
privatitzar els
pàrquings públics

INFRAESTRUCTURES

L’operació permetrà a l’Ajunta-
ment incidir en la mobilitat i ga-
rantir la viabilitat econòmica de
BSM, a més de recaudar 100 mi-
lions d’euros.

PÀG. 3

La Cambra xifra
en 4.000 milions
el deute de l’Estat
amb Catalunya

POLÍTICA

La Cambra de Comerç de Barce-
lona constata en un estudi que
Catalunya ‘’continua amb el tra-
dicional dèficit estructural d’in-
fraestructures’’.

PÀG. 5

Un Sónar més
potent que mai
celebra 20 anys
amb Pet Shop Boys

OCI PÁG. 13

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 14

“Aguirre y Letizia
se portaron
fenomenal conmigo
en Sálvame”
La reportera Adriana Abenia acaba
de publicar su primera novela ‘Lo
que moja la lluvia’ y cuenta
sus secretos a GENTE.

CiU accepta recuperar
l’impost de successions
a les rendes més altes
Amb la recuperació d’aquest tribut, a petició d’Esquerra Republicana,
el govern català tornarà a ingressar 150 milions d’euros PÀG. 4
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El mirador situat a l’estàtua de Colom torna a estar obert al públic. Ho està des de dilluns, un dia després que
finalitzés la polèmica campanya publicitària de Nike que va vestir l’estàtua amb la samarreta del Barça. El mi-
rador d’aquest monument es va clausurar el maig de 2012 després que sis persones es quedessin atrapades
durant hores a l’interior i de que haguessin de ser rescatades amb una grua exterior. PÀG. 3

El mirador de l’estàtua de Colom torna a estar obert
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E
l jutge de l’Audiència Nacional Pablo Ruz ha im-
putat al matrimoni format per l’extresorer del PP
Luis Bárcenas i Rosalía Iglesias Villar nous delictes
en el procés que segueix contra ells per evasió fis-
cal i els ha citat a declarar el 27 de juny. El jutge in-

vestiga una operació d’ingrés en efectiu de 500.000 euros al
compte de la dona de Bárcenas que no va ser declarat i que
seria constitutiu d’un delicte de falsedat de document
mercantil i estafa processal en grau de temptativa. És la
primera vegada que Rosalia Iglesias Villar és acusada de
frau fiscal.

El jutge basa l’acusació en la documentació aportada
per l’Agència Tributària, per la mateixa representació de
Bárcenas i per la declaració com a testimoni d¡Isabel
Mackinlay respecte a la mediació en la comoravenda d’uns
quadres l’any 2004. Segons Ruz, els contractes de compra i
venda signats entre la dona de Bárcenas i Mackinlay els

anys 2004 i 2006 per un valor de 500.000 euros no reflectei-
xen operacions reals.Ruz creu que els documents que la
representació de Bárcenas va presentar al procés conte-
nen dades alterades, com per exemple les dates en què es
van signar els contractes així com una signatura que
Mackinlay “nega rotundament haver fet”.El jutgen entén
que els contractes s’haurien entrat al procediment “per in-
duir a error els òrgans jurisdiccionals i obtenir l’arxiu de la
causa respecte al delicte fiscal investigat amb el conse-
güent perjudici per a la Hisenda Pública”.

Per aquest motiu els cita de nou els dos a declarar els
dos el 27 de juny. Ruz recorda que el Ministeri Fiscal tam-
bé fa referència a determinades operacions patrimonials
dels Bárcenas i consignades a les seves declaracions de
renda dels anys 2004 i 2005 i també a determinats in-
gressos en efectiu als seus comptes de Caja Madrid a nom
de Rosalía Iglesias.

Bárcenas no va declarar 1,5 milions a Hisenda
A PRIMERA LÍNIA

TEMPERATURA ESTIUENCA

L’aigua del mar
s’escalfa de cop
Durant aquesta primavera, la
temperatura de l’aigua del mar ha
estat més freda del que és habi-
tual a bona part de la costa cata-
lana. En canvi, en tan sols tres
dies s’ha produït un ascens de
tres graus centígrads a Barcelona,
un fet molt anormal tenint en
compte que del 25 de gener al 30
de maig la temperatura només va
augmentar 3,7ºC. Aquest cap de
setmana es preveu que l’aigua
arribarà als 20ºC. L‘ambient calo-
rós d’aquesta setmana, juntament
amb els vents de sud que han fet
arribar corrents d’aigua càlida
procedent del nord d’Àfrica, han
facilitat l’ascens marcat de la tem-
peratura a la costa de Barcelona.

CARTAS AL DIRECTOR

El concierto económico vasco

Entiendo perfectamente que Navarro pida la
eliminación del concierto económico del Pa-
ís Vasco. Le debe pasar como a mi, que me
dan mucha envidia. Es curioso que a los cata-
lanes nos tachen constantemente de poco so-
lidarios y sin embargo, nadie habla de la ‘so-
lidaridad’ de Navarra y el País Vasco. Si tanta
igualdad y tanta objetividad quieren desde
Madrid, porque no eliminan estos privile-
gios? Pero no nos engañemos tampoco; a los
vascos no sólo les va algo mejor por tener el
concierto económico. La inversión en educa-

ción, I+D+i e industria constante, tener las
narices para emprender y emprender, una
gestión más o menos buena de los recursos
públicos, la seriedad en el trabajo y el carac-
ter ahorrativo también ayudan mucho.

Andrés Justo (Premià de Mar)

El suelo de las hipotecas
Que el BBVAA elimine ahora la cláusula sue-
lo en contratos de préstamo hipotecario no
es un acto de cortesía. Así evitará pleitear en
miles de casos y, además, elimina el riesgo de
pagar las cantidades indebidamente cobra-

das más gastos e intereses. Aunque el TS diga
lo contrario ese riesgo en Tribunales existe
yendo caso por caso. Esto hará que miles de
consumidores desistan de la acción judicial
en los casos que se haya iniciado o de iniciar
nuevos pleitos, que podrían hacer un agujero
mucho mayor que los 35 millones de euros
mes estimados. Lo cierto es quemuchos con-
sumidores firmaron una hipoteca a interés
variable y luego resultó que sólo era variable
para subidas, pero no para bajadas, de lo que
fue consciente a posteriori, cuando observó
que mientras el euribor bajaba, su cuota se
mantenía exacta. Goyo Vidal (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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Luis Bárcenas, extresorer del Partit Popular. GENTE
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Els turistes ja
poden accedir a
l’estàtua de Colom

GENTE

Des d’aquesta setmana, el Mira-
dor de Colom torna a estar obert
al públic després que s’hi hagin
dut a terme unes reformes. So-
bretot, se n’han renovat l’ascen-
sor i el sistema de tracció de la ca-
bina, i s’hi ha instal·lat un sistema
d’evacuació per descensor. Es
tracta d’un mecanisme que per-
met evacuar l’ascensor per l’inte-
rior del monument sense que cal-
gui electricitat. De fet, l’objectiu
és aconseguir que les evacuacions
es facin, prioritàriament, per l’in-
terior del monument.

L’1 de maig del 2012 l’ascensor
que puja fins a la part més alta de
l’estàtua va patir una avaria i va
quedar atrapat amb sis turistes al
seu interior, que van haver d’es-
perar hores fins ser evacuats
mitjançant una grua per l’exterior.
L’Ajuntament va decidir llavors
tancar la instal·lació i va encarre-
gar un informe al Col·legi d’En-
ginyers Industrials de Catalunya.

S’HI HAN FET REFORMES

Els aparcaments es privatitzen
El govern de Barcelona inicia els tràmits per crear la societat mixta que gestionarà 26
aparcaments del centre · L’Ajuntament ingressarà amb aquesta operació 100 milions d’euros

La tinent d’alcalde, amb el director general de BSM. ACN

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

El proper ple de l’Ajuntament de
Barcelona, previst pel 29 de juny,
debatrà inicialment la constitució
de la societat mixta que gestio-
narà els aparcaments públics del
centre durant els propers 25 anys.
A partir d’aquí, s’escollirà l’opera-
dor privat que farà tàndem amb
Barcelona Serveis Municipals
(BSM) en aquesta societat. La in-
tenció és que al llarg del primer
semestre es pugui fer el traspàs fí-
sic dels primers aparcaments.

La societat estarà participada
en un 60% per l’operador privat i
en un 40% per l’empresa munici-
pal i gestionarà fins a 26 aparca-
ments que representen 11.646
places del perímetre comprés en-
tre l’Avinguda Paral·lel, els carrers
Creu Coberta i Josep Tarradellas,
el Passeig de Gràcia i el de Sant
Joan, el parc de la Ciutadella i el

passeig Marítim. D’aquests, 15
són gestionats per BSM i s’incor-
poraran de forma directa quan la
societat mixta estigui operativa.

UN NOU PARC D’HABITATGES
La responsable de l’àrea econòmi-
ca del consistori, Sònia Recasens,
ha remarcat que es persegueix
dos objectius bàsics. Per un cos-
tat, capitalitzar guanys futurs (els
100 primers milions que ingressi
es destinaran a crear un parc mu-
nicipal d’habitatge social) i, per
l’altre, guanyar capacitat d’in-
cidència en el model de mobilitat
a la ciutat per cercar una major
sostenibilitat. En aquest sentit,
Recasens ha assenyalat que això
es farà a través dels preus de ro-
tació que es fixin. Per això, el con-
sistori permetrà a la societat un
augment de 0,10 euros anual so-
bre la tarifa màxima regulada en
les tarifes de rotació durant els
primers quatre anys.
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La policia alemanya fent servir canons d’aigua a Stuttgart. ACN

SEGURETAT TAMBÉ FARAN SERVIR PILOTES DE GOMA

Els Mossos faran servir canons
d’aigua en les manifestacions
GENTE

El director general dels Mossos
d’Esquadra, Manel Prat, ha anun-
ciat aquest dimecres al Parlament
que els antiavalots podran fer ser-
vir a partir d’ara els canons d’ai-
gua en les manifestacions espe-
cialment violentes. Al final de la
seva intervenció inicial a la Co-
missió d’Estudi de Models de Se-
guretat i Ordre Públic, Prat ha ex-
plicat que els Mossos no poden
anar “desarmats” i que per lluitar
en determinats moments contra
els violents necessiten elements
“robustos” que els donin distàn-
cia. Entre aquests ha inclòs les pi-
lotes de goma, els projectils d’es-
puma i els gasos lacrimògens,
però també l’anomenada plata-
forma de projecció d’aigua, una
tanqueta amb un canó que llança
aigua a gran pressió.

En la seva intervenció, Manel
Prat ha defensat l’actuació dels
Mossos d’Esquadra i ha recordat

que mentre ell ha estat director de
la policia, des de finals del 2010 i
en més de 15.000 manifestacions,
només s’han fet servir tres vega-
des les pilotes de goma, i sempre
després del seu permís: en el de-
sallotjament dels ‘indignats’ de la
plaça Catalunya, el maig del 2011,
en aldarulls amb turistes a Lloret
de Mar l’agost d’aquell any i en la
vaga general del març del 2012.

MARCAR LES DISTÀNCIES
En aquest sentit, ha dit que el mo-
del d’ordre públic català es basa
en la distància entre els esvalota-
dors i els antiavalots, i per això es
necessiten “mitjans robustos”
com les pilotes de goma, els pro-
jectils de goma-espuma estrenats
fa pocs anys, els gasos la-
crimògens, utilitzats en la vaga
general del 29-M, i, com a nove-
tat, la tanqueta d’aigua, que, ha
admès, pot ser tan perillosa com
les pilotes de goma

Les rendes més altes tornaran
a pagar l’impost de successions
Aquesta mesura es
va eliminar apetició
de CiU al 2010

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

CiU i ERC han pactat una moció
parlamentaria que insta el Go-
vern a presentar “en el marc de
l’actual exercici pressupostari”
una reforma de l’impost sobre
successions i donacions. El text
concreta que aquesta recuperació
parcial del tribut que va eliminar
CiU el 2010 ha de suposar un in-
crement per a “les bases imposa-
bles més altes”. A més, també esta-
bleix que la recaptació ha de ser
com a mínim “assimilable” a la
que hi havia abans que el govern
de CiU eliminés l’impost.

El text que es votarà en el
pròxim Ple del Parlament, també
insta el Govern a presentar la res-
ta de modificacions d’impostos
pactades pels dos partits. Entre
elles, la reforma de l’impost sobre
transmissions patrimonials i actes
jurídics “d’acord amb l’objectiu de
cercar la compensació amb les
modificacions de l’IVA”, mesures
impositives per incentivar l’entra-
da al mercat de lloguer dels habi-
tatges desocupats que son propie-
tat de societats mercantils, la crea-
ció de noves figures impositives
sobre les activitats altament con-
taminants i l’impost sobre grans
establiments comercials.

Així mateix, inclou que s’im-
plementi “amb caràcter imme-

La moció s’aprovarà al ple de la setmana que ve. ACN

diat” l’impost sobre dipòsits ban-
caris, després que el Tribunal
Constitucional (TC) hagi aixecat
la suspensió d’aquest tribut.

APORTARÀ 150 MEUR
L’acord parlamentari arriba des-
prés que des d’ERC s’hagi insistit
accelerar l’aplicació de les modifi-
cacions dels impostos que s’ha-
vien acordat amb CiU en el pacte
de legislatura. Fins ara, des del
Govern havien condicionat la po-
sada en marxa dels ingressos
addicionals a conèixer l’objectiu

de dèficit per a Catalunya. Aquest
dimarts, però, el president Artur
Mas, no va descartar que s’aprovi
alguna mesura fiscal al marge dels
pressupostos i va garantir que to-
tes les iniciatives impositives pac-
tades amb ERC s’aplicaran durant
el 2013 i va afegir que, en aquest
sentit, l’acord amb ERC “és molt
clar”. Amb la reinstauració
d’aquest tram de l’impost es pre-
tén recuperar la recaptació que es
tenia el 2010, abans que s’elimi-
nés, i que s’estima en uns 150 mi-
lions d’euros.
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SELECTIVITAT POLÈMICA A LA PROVA DE MATEMÀTIQUES

Universitats nega cap error però
acceptarà les dues respostes
GENTE

El Consell Interuniversitari de Ca-
talunya ha assegurat que es dona-
ran per correctes les dues respos-
tes possibles a la prova de ma-
temàtiques de selectivitat. En un
comunicat, ha explicat que
aquesta prova plantejava un sis-
tema d’equacions que, tal i com
estava formulat, “podia resoldre’s
de dues maneres”. Sosté que “en
caps cas a l’examen constava cap
error matemàtic” i que els tribu-
nals van informar els estudiants
d’aquestes dues opcions i que les
dues respostes es donaran per co-
rrectes en la correcció dels
exàmens. D’altra banda, ha dit
que a l’examen de Matemàtiques
aplicades a les ciències socials la
falta d’ortografia trobada és con-
seqüència d’una errada tipogràfi-
ca, no humana

UNA ‘X’ PER UNA ‘Z’
L’examen de matemàtiques es va
fer aquest dimecres i després de
la prova diversos estudiants van

mostrar el seu malestar a les xar-
xes socials. Aquests alumnes van
explicat que una equació a
l’enunciat de la primera pregun-
ta contenia un error i que en
comptes d’una ‘z’ hi havia una ‘x’.
A través del web de recollida de
signatures ‘Change.org’ centenars
d’estudiants han demanat poder
tornar a fer l’examen.

L’examen de matemàtiques.

ECONOMIA UNA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM LES DECLARA NUL·LES

BBVA haurà d’eliminar les clàusules sòl
GENTE

El BBVA deixarà d’aplicar les clàu-
sules sòl de les hipoteques arran
d’una sentència del Tribunal Su-
prem que declara nul·les les clàu-
sules de limitació de tipus d’in-
terès en els préstecs hipotecaris
signats per consumidors i conce-
dits per diverses entitats. La

sentència, que va ser dictada el
passat 9 de maig però que s’ha
acabat de resoldre aquest dime-
cres, declara nul·les les clàusules
sòl de diversos contractes, com
els del BBVA, per manca de requi-
sits de transparència exigibles pel
Tribunal Suprem. La sentència no
anul·la totes les clàsules, sinó

aquelles que hi ha a les condi-
cions generals de determinats
contractes amb consumidors com
són els contractes de préstecs hi-
potecaris de la BBVA. Segons l’en-
titat, l’aplicació d’aquesta mesura
produirà una reducció del benefi-
ci net de 35 milions d’euros al
juny.

La Cambra xifra en 4.000 milions
el deute de l’Estat a Catalunya
Calcula que deu l’equivalent al 2% del PIB per l’incompliment de l’Estatut

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

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

La Cambra de Comerç de Barce-
lona calcula que l’estat espanyol
deu a Catalunya 3.974 milions
d’euros, l’equivalent al 2% del PIB,
per l’incompliment de la Dispo-
sició Addicional Tercera de l’Es-
tatut. Després d’assegurar que la
inversió feta per la Generalitat
està sota “mínims històrics” -un -
73,1% entre gener i abril-, el presi-
dent de la Cambra, Miquel Valls,
ha explicat que la inversió pressu-
postada per l’Estat a Catalunya
s’ha reduït un 50% entre el 2012-
2013, quan en el conjunt de les
comunitats s’ha reduït un 36%.

A més, Valls denuncia que Ca-
talunya ‘’continua amb el tradi-
cional dèficit estructural d’in-
fraestructures’’ a més d’incomplir
amb la lletra de la disposició addi-
cional tercera de l’Estatut que fixa

les inversions a Catalunya en rela-
ció amb el seu pes econòmic en
el PIB espanyol que se situa en el
18,9%.

La institució reclama a l’Estat
que practiqui amb l’exemple pel
que fa a la contenció de la despe-
sa. “Demanem a l’Estat que no
demani més esforç a les comuni-

tats del que ell està disposat a fer”,
ha dit Valls, que ha lamentat que
la pròrroga pressupostària inci-
deixi negativament sobre la des-
pesa de la Generalitat, que ha cai-
gut un 13% fins a l’abril, mentre
que l’Estat ha augmentat la des-
pesa un 10,7%.

D’altra banda, la Cambra de
Comerç augura una “incipient re-
cuperació” de l’economia catalana.
I és que preveu que el PIB català
creixerà un 0,2% el 2014. Segons
Valls, l’impuls de les exportacions,
que estima que augmentaran un
5,6%, es traslladarà a sectors com
el dels serveis o la indústria.

Pel que fa aquest any, l’ens pre-
veu que l’economia catalana tan-
qui el 2013 amb una caiguda de
l’1,2%, un 0,1% menys que l’any
passat, ja que, malgrat que augu-
ra que les exportacions creixeran
un 4,3%, no n’hi haurà prou per
compensar la caiguda del con-
sum privat (-3%),

En qualsevol cas, el president
de la Cambra ha advertit que el
“ritme de recuperació econòmi-
ca” de Catalunya dependrà del
grau de dèficit que permeti l’Es-
tat i, per tant, del “ritme d’ajust de
la despesa” que li marqui.

“Catalunya continua
amb el tradicional
dèficit estructural
d’infraestructures”
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ECONOMÍA LINDE CREE QUE EL GOBIERNO DECIDIRÁ EN OCTUBRE SI PIDE PRÓRROGA

No será necesario un nuevo rescate bancario
REDACCIÓN

El Gobierno no ve necesario pro-
rrogar el rescate bancario y el me-
morando de entendimiento que
lo acompaña más allá de su cadu-
cidad actual, que es de 18 meses y
que finaliza a finales de año. Ade-
más, la Troika, que visitó nuestro
país hace unas semanas, ha valo-

rado positivamente el cumpli-
miento de las condiciones del res-
cate. También en el Ejecutivo
confían en que el Tribunal ale-
mán respalde la posibilidad de
que el BCE compre deuda, por
tratarse de una medida que ha te-
nido un efecto “importante” en la
credibilidad que desprende el

compromiso con la irreversibili-
dad del euro.

De todos modos, desde el BCE
y otras instituciones europeas ya-
se ha puesto sobre la mesa la po-
sibilidad de extenderlo, a la vista
de que los próximos exámenes a
la banca y la llegada de la supervi-
sión única, unidos al agravamien- Luis María Linde

to de la crisis, pueden provocar
nuevas necesidades de capital. De
la misma opinión es el presidente
del Banco de España. Luis María
Linde ha afirmado que el Gobier-
no decidirá en octubre si solicita
una extensión del plazo del resca-
te europeo.

España sólo ha utilizado
41.300 millones de euros de la lí-
nea de crédito de 100.000 millo-
nes que ofreció el Eurogrupo hace
un año para reestructurar las en-
tidades con problemas.

Semana negra para la Familia Real
Un testaferro y un apoderado de Urdangarín desmontan la defensa del duque de Palma con
sus declaraciones · Tres primas del Rey están involucradas en la trama del empresario Gao Ping

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

No hay semana en la que no sal-
gan nuevas informaciones sobre
el ‘caso Nóos’ y sobre los manejos
que hizo Iñaki Urdangarín al fren-
te de las empresas Nóos y Aizoon.
Estos datos salpican directamen-
te a la imagen de la Casa Real,
muy pendientes ahora de todo lo
relacionado con la infanta Cristi-
na. Pero si no bastaba con la im-
putación del yerno y las indaga-
ciones de las declaraciones de la
renta de la hija del Rey, ahora se
suma un nuevo escándalo rela-
cionado con la trama del empre-
sario chino Gao Ping.

Esto último ha salido a la luz
esta misma semana e involucra
directamente a tres primas de
Don Juan Carlos por participar
presuntamente en el blanqueo de
capitales que realizaba la trama
mafiosa china a través de cuentas
bancarias en Suiza gestionadas
por la denominada trama hebrea
de la organización. Entre los im-
putados, a los que se atribuye un
delito contra la Hacienda pública
y otro de cooperación para el
blanqueo de capitales, se encuen-
tran el constructor Antonio Banús
Ferré, el industrial Enrique Ortega
Cedrón y tres parientes del mo-
narca, María Margarita Borbón
Dos Sicilias Lubomiska, su her-
mana María Inmaculada, y la hija
de ésta, María Ilia García de Sáez.
La trama hebrea blanqueaba di-

Una de las primas del Rey, María Ilia García de Sáez, (izquierda) y el duque de Palma (derecha)

nero a reputados joyeros de la co-
munidad judía que estaban asen-
tados tanto en España como en
Israel. En las conversaciones tele-
fónicas intervenidas a la trama se
desprende que las primas del Rey,
María Margarita y María Inmacu-
lada se relacionaban con la trama

a través de la empresaria María
Ilia García de Sáez.

EL ARREPENTIMIENTO
Volviendo al duque de Palma, las
cosas se complican para él. Dos
colaboradores directos del yerno
del Rey se han arrepentido y han
cambiado la versión de los he-
chos. Son Robert Crockx, el su-
puesto testaferro que facilitó una
empresa y una cuenta en Suiza
para el cobro de 375.000 euros, y
Mario Sorribas, apoderado en la
empresa Aizoon, cuya propiedad

comparten Iñaki Urdangarín y la
infanta Cristina. Sorribas ha con-
fesado al juez que tras el veto del
Rey a sus negocios privados, en
marzo de 2006, Urdangarin siguió
liderando con Diego Torres pro-
yectos parecidos a través de las
fundaciones Areté y Fundación

Deporte Cultura e Integración So-
cial (FDCIS), con las que trabajó
para las iniciativas de los Juegos
Europeos de Valencia y del plan
olímpico Madrid 2016. Además,
el apoderado ha explicado que la
empresa Aizoon, cuya propiedad
compartían los duques de Palma,
no tenía plantilla ni técnicos ni es-
pecialistas para trabajar en apoyo
de Urdangarín como asesor y
consejero de grandes multinacio-
nales. El yerno había declarado
todo lo contrario porque factura-
ba sus servicios de consejero.

El exsocio de Iñaki Urdangarín,
Diego Torres, vuelve a desvelar
nuevos secretos sobre el duque
con otra remesa de correos
electrónicos que ha entregado al
juez Castro. Con estos emails To-
rres pone en evidencia que el
yerno del Rey se sirvió de terce-
ros para elaborar la tesina de
Esade. Entre la documentación
aportada, figura un correo remi-
tido el 4 de mayo de 2005 por
el apoderado de Urdangarin,
Mario Sorribas, a otro emplea-
do del Instituto Nóos, Ivan Car-
ballido, emplazándole a un en-
cuentro: “Viernes a las 9.30 re-
unión con Pedro Parada para la
tesina de IU. ¿Qué te parece?”,
dice la misiva con logo delValen-
cia Summit. El 19 de marzo del
2005, el duque de Palma tam-
bién les pidió ayuda para “pre-
parar un texto para un libro que
se está preparando con motivo
del cumpleaños de un conocido
de mi mujer y mío”.

El duque utilizó a
sus empleados para
su tesis de Esade

Sorribas declara que
tras el veto del Rey,

el duque siguió
liderando proyectos

Aizoon no tenía
plantilla ni técnicos

ni especialistas,
según el apoderado
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26 ESCENARIOS TEJADOS, RESPIRADEROS Y CALLEJONES SON ALGUNOS DE ELLOS

Fringe, el festival que busca lo que está al límite
Fringe Madrid (del 5 al 27 de ju-
lio) es, según asegura su web
(www.fringemadrid.com), el fes-
tival más arriesgado de artes es-
cénicas y música. Este evento
busca “lo que está al límite, lo que
abre camino, lo alternativo, lo
nunca visto antes”. A pesar de que
el festival comenzó su andadura
en Madrid hace un año escaso (en

julio y agosto de 2012), esta cita
se celebra desde 1947 en Edim-
burgo, Escocia, cuando todos los
rechazados por el festival oficial,
el Festival Internacional de Edim-
burgo, decidieron “montárselo
por su cuenta”. De modo que Frin-
ge no sólo es un festival, es un
concepto. En esta ocasión, conta-
rá con escenarios novedosos co-

mo Matadero Madrid, que posee
espacios nada convencionales
que animan a los artistas a crear
experiencias concebidas en rela-
ción al lugar.

Entre los proyectos de este año
destacan ‘Las amistades peligro-
sas‘, ‘Ponte en mi pellejo’, ‘Las ju-
lietas’, ‘Happy end’ o ‘Tres herma-
nas, versión androide’. ‘Las amistades peligrosas’, de Javier L. Patiño y Darío Facal

Paloma San
Basilio se despide
en los Veranos
de la Villa 2013
Plácido Domingo dirigirá a la Orquesta de
la Comunidad Valenciana en la Plaza Mayor

En los jardines de Sabatini, los turistas y madrileños podrán disfrutar de actuaciones musicales de importantes ar-
tistas, como es el caso de Paloma San Basilio, Estrella Morente, Tamara y Moncho, Vanesa Martín, Pastora Soler, In-
dia Martínez y José Mercé, entre otros. También podrán deleitarse con las actuación de La Cenicienta, ballet sobre
hielo; la ópera cómica “Viva la Ópera”, y la obra teatral “La corte del faraón”. Además, en las noches D, dedicadas
a un género especial, destacan Café Quijano, Tomatito, Pilar Jurado, El lago de los cisnes y El amor brujo.

Sabatini acogerá música, teatro, Noches D y danza

JAVIER SAN MARTÍN

@Reyesmst

Madrid celebra este año su trigé-
sima edición de los Veranos de la
Villa con un gran abanico de pro-
puestas culturales para disfrutar
durante los meses de julio, agosto
y principios de septiembre.

En esta edición destaca la pre-
sencia de Plácido Domingo, que
cogerá la batuta de la Orquesta de
la Comunidad Valenciana para
dirigir el Concierto Extraordina-
rio del Bicentenario del Naci-
miento de Verdi y Wagner que se
realizará en la Plaza Mayor el 21
de julio a las 22 horas.

Como en años anteriores, los
Jardines de Sabatini acogerán
gran parte de los espectáculos
ofertados, destacando el concier-
to de Paloma San Basilio “Hasta
siempre Madrid”, con el que se
despedirá de su carrera musical.

Por otra parte, la edición estre-
nará nuevos espacios donde los
ciudadanos podrán disfrutar de
espectáculos y conciertos, como
el III Ciclo de Ópera que se cele-
brará en la Fundación Olivar de
Castillejo, y la comedia musical,
“La esmeralda de Kapurthala” en
el Teatro Galileo.

Además, en el Teatro Circo Pri-
ce habrá actuaciones de flamen-
co, entre las que destacan Diego
El Cigala, Soleá Morente, y otras
actuaciones como Diana Krall y
Devendra Banhart.

Esta edición contará también
con espectáculos realizados en
otras ediciones, como Titirilandia,
teatro de títeres que se hará en los
Jardines del Buen Retiro del 5 de
julio al 25 de agosto; Fescinal
2013, el cine de verano que se
proyectará en el Parque de la
Bombilla; La Ribera de Matadero,
que acogerá todos los viernes de

julio conciertos cortos y perfo-
mances en la Plaza Matadero; y la
segunda edición de Fringe, Fringe
13, que se desarrollará en las na-
ves de Matadero.

JAZZ Y BOLEROS
Los Veranos de la Villa 2013 tam-
bién ofrecen distintas propuestas
musicales. La mayoría de los gus-
tos musicales se presentarán en el
espacio Conde Duque, donde la
Banda Sinfónica Municipal de
Madrid deleitará a los espectado-
res con un concierto de aniversa-
rio del hermanamiento Madrid -
Berlín, jazz con Pedro Iturralde el
día 5 de julio, un homenaje a Nino
Bravo el 12 de julio, boleros el 19
de julio y un concierto de aires
celtas con el afamado gaitero, Jo-
sé Luis Represas el 26 de julio.

Diego el Cigala, Diana
Krall y Soleá Morente
actuarán en el Teatro

Circo Price en julio
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Helga de Alvear expone
una muestra de su colección
JAVIER SAN MARTÍN

La galerista alemana Helga de Al-
vear expone varias de sus obras
adquiridas durante los últimos
años en el espacio CentroCentro
de Madrid.

Helga de Alvear inició su anda-
dura en el mercado del arte en el
año 1967, cuando adquirió su pri-

mer cuadro. Desde aquel año, Al-
vear se ha convertido en una gale-
rista destacada que ha impulsado
la carrera profesional de artistas
emergentes y ha conseguido in-
troducir en el mercado del arte
español nuevas tendencias.

Actualmente, posee más de
2.000 piezas en su colección pri- Una de las piezas de su colección

vada gracias a los artistas de El
Paso y el grupo de Cuenca, que
determinaron sus inicios en el
mundo del coleccionismo.

ARTISTAS DESTACADOS
Entre las piezas adquiridas de su
colección privada es posible
encontrar algunas obras de
artistas destacados como Richard
Asrtschwager, José Damasceno,
Stan Douglas, Paul Graham,
Gordon Matta-Clark o Ai Weiwei,
entre otros.

Pissarro y Dalí, las obras de dos
grandes se exponen en Madrid
Su legado se puede ver en los museos Thyssen-Bornemisza y Reina Sofía

Obra de Pisarro

La muestra del Reina Sofía presenta
un artista que se utilizó a sí mismo
como objeto de estudio y cuyas ac-
ciones en la esfera pública, ya fueran
calculadas o improvisadas, le sitúan
como una figura de referencia.

Un Dalí omnívoro
y visionario

GENTE

@gentedigital

Este verano, los turistas que visi-
ten Madrid podrán disfrutar de
las exposiciones de pintura exhi-
bidas en el Museo Thyssen - Bor-
nemisza, hasta el 15 de septiem-
bre de 2013 la del impresionista
Camille Pissarro, y de una varia-
da muestra de cuadros del pintor
surrealista Salvador Dalí en el
Museo Reina Sofía hasta el próxi-
mo 2 de septiembre.

En el caso de Camille Pissarro,
su obra estará expuesta hasta el
15 de septiembre de 2013 en el
Museo Thyssen - Bornemisza. En
concreto, será la exposición ‘Au-
torretrato’. Se trata de la primera
exposición monográfica en Espa-
ña del pintor impresionista. Con
más de 70 obras, esta exposición
buscará restaurar su reputación,
presentándolo como uno de los

grandes pioneros del arte moder-
no. El género dominante en su
producción es el paisaje. Al obser-
var la muestra es posible visitar
cronológicamente los lugares
donde el autor residió y pintó.

SALVADOR DALÍ
La exposición que muestra la pro-
ducción de Salvador Dalí estará
expuesta en el Museo Reina Sofía
hasta el 2 de septiembre. Ésta
contará con grandes joyas del
pintor como ‘Rostro del Gran
Masturbador’ o ‘Autorretrato con
cuello rafaelesco’.

La exposición propone revalo-
rizar a Dalí como pensador, escri-
tor y creador de una particular vi-
sión del mundo. Tomando como
punto de partida su método pa-
ranoico-crítico, la muestra supo-
ne un recorrido por su trayecto-
ria que se proyecta hacia el pasa-
do y futuro.

Una de las fotografías expuestas en el festival

HASTA EL 28 DE JULIO XVI EDICIÓN DEL FESTIVAL

PHOTOESPAÑA 2013, una
mirada subjetiva del mundo
I.D.

La fotografía es una herra-
mienta para robarle al
mundo un instante y per-
petuarlo en la historia, ha-
cerlo eterno. Por ese signi-
ficado oculto de este arte,
entre otros muchos facto-
res, resultan interesantes
iniciativas como PHO-
TOESPAÑA (PHE13), el
Festival Internacional de
Fotografía y Artes Visuales
que se celebra en Madrid.

Su XVI edición se cele-
brará hasta el 28 de julio y
contará con una sección
temática comisariada por
Gerardo Mosquera. El au-
tor desarrolla un progra-
ma expositivo titulado ‘Cuer-
po. Eros y políticas’.

CAPTAR LO ERÓTICO
Por otra parte, según explica su
web, PHE13 “representará
acercamientos artísticos que
indagarán en el tema del cuer-
po humano, quebrando sus
convenciones o activando la
creación de nuevos sentidos”..
En concreto, se expondrán
obras y autores que se acercan

al cuerpo desde lo erótico, que
descubren el erotismo sin la
presencia del cuerpo o que
presentan el cuerpo “como un
campo de batalla” en el que se
debaten las luchas por la libe-
ración y afirmación de género
y de orientación sexual, la
agresión al cuerpo y su resis-
tencia. Formarán parte del
programa muestras de artistas
como Shirin Neshat y Cristina
Lucas, entre otros.

Foto expuesta en Photoespaña
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Una operación internacional
antidroga acaba con 30 detenidos
GENTE

Agentes de la Policía Nacional y
de los Mossos d’Esquadra han
participado en una operación in-
ternacional contra la llegada de
droga a Europa procedente de Su-
damérica, junto a policías y jue-
ces de Suecia y Francia, que ha
durado cinco años y que se ha sal-

dado con 30 detenidos. La opera-
ción, coordinada por Europol, co-
menzó en 2008 en Suecia, país de
origen del líder de la red desman-
telada, un hombre de 40 años de-
tenido en Bogotá. La cocaína in-
cautada habría alcanzado un va-
lor en el mercado clandestino de
entre 418 y 468 millones de euros.

CASO MERCASEVILLA HABÍA CITADO AL PADRE, FALLECIDO

La juez Alaya imputa a dos
hermanos de la ministra Báñez
GENTE

La juez Mercedes Alaya, que in-
vestiga las supuestas irregularida-
des detectadas en el concurso
promovido para enajenar los sue-
los de Mercasevilla, citó a declarar
el martes a Juan Nicolás y Eduar-
do Báñez García, hermanos de la
ministra de Empleo, vinculados a
la empresa Construcciones Juan
de Robles que presentaron una
oferta para hacerse con el dere-
cho de opción de compra de los
suelos. La magistrada tuvo que
corregir su error el día anterior
porque había citado como impu-
tado a Eduardo Báñez González,
padre de la ministra y fallecido
hace doce años.

MÁS IMPUTADOS
El viernes día 14 también han
acudido a declarar como imputa-
dos otros cinco empresarios más,
entre los que se encuentran Igna-
cio Bayón Marine, presidente del
consejo de Administración de
Realia Bussiness, o José Romero

González, presidente del consejo
de Administración de Prasa. El
procedimiento impulsado para
enajenar los suelos del mercado
central fue fallado en favor de la
propuesta elevada por el grupo
promotor ‘Sanma Desarrollos Ur-
banísticos’, filial de la constructo-
ra Sando, pese a que la oferta del
grupo Noga era superior.

La jueza Mercedes Alaya

NAVARRA EL GOBIERNO REGIONAL DESACTIVA LA ALERTA POR EMERGENCIAS

El agua inunda cultivos y obliga a desalojar
AGENCIAS

Las lluvias del pasado fin de se-
mana en Navarra provocaron nu-
merosos destrozos materiales y
obligaron a desalojar a varias per-
sonas de sus casas. El desborda-
miento del río Ebro anegó desde
el lunes por la tarde campos de
cultivo de Arguedas y Valtierra.

También la crecida del río provo-
có que varias carreteras navarras
estuvieran cerradas durante todo
el lunes. Pero lo peor ocurrió el fin
de semana. Las lluvias más inten-
sas se registraron durante la tar-
de del sábado y la mañana del do-
mingo, sobre todo, en Pamplona.
En localidades próximas a Burla-

da, Villava y Huarte se registraron
precipitaciones de hasta 60 litros
por metro cuadrado en 24 horas.
Estos municipios son los que más
han sufrido las consecuencias de
las lluvias, con el desalojo de 25
personas. El Gobierno navarro ya
ha desactivado la situación de
emergencia.

El AVE unirá Madrid y Alicante
en poco más de dos horas
Estará disponible a
partir del 18 de junio
y costará 64,9 euros

REDACCIÓN

@gentedigital

Alicante es un gran atractivo tu-
rístico por las playas y el buen
tiempo que acompaña a la ciudad
gran parte del año. Ahora es po-
sible disfrutar de la localidad en
menos de tres horas si se vive en
Madrid. AVE acorta la distancia
entre las dos localidades y el viaje
se podrá hacer en dos horas y 40
minutos, con un ahorro de 50 mi-
nutos respecto al tiempo que se
empleaba anteriormente. Renfe
puso a la venta los billetes para
este nuevo AVE el 10 de junio, a
un precio de 64,9 euros para el bi-
llete general en clase turista. La
compañía ofreció, no obstante,
una promoción de lanzamiento
del servicio por la que los billetes
se podrán adquirir con un des-
cuento del 50 por ciento (32,45
euros), entre los próximos días 18
y 25 de junio. A partir de dicha fe-
cha aplicará la política comercial
habitual.

El nuevo tren AVE entre Ma-
drid y Alicante contará con para-
das en Cuenca, Albacete y Ville-
na. Además, Renfe empleará tre-
nes Alvia para explotar conexio-
nes directas diarias desde
Alicante con Santander y Gijón, y
con Galicia los fines de semana.

MÁS PLAZAS
Con esta nueva línea, Renfe am-
plía su oferta de plazas respecto a
las que estaban en el trayecto an-
terior: son un 40 por ciento más.
En números reales de 4.800 hasta
6.300 diarias. La operadora pres-
tará este servicio con trenes AVE
de Alstom, de la serie S-100, los

El tiempo entre las dos ciudades se reduce en 50 minutos

que en un principio se emplearon
en el AVE a Sevilla, y también con
el Talgo S-112. Uno de los objeti-
vos marcados desde el Ministerio
de Fomento es que el servicio es-
tuviera listo para las Hogueras de
San Juan, en Alicante. Desde este
departamento están satisfechos
porque han logrado tenerlo en
funcionamiento unos días antes

de esta festividad alicantina. AVE
sigue con su impulso de unir Es-
paña en el menor tiempo posible.
Con la inauguración del tramo Gi-
rona-Figueres, la red de Alta Ve-
locidad española logró la cota de
los 3.000 kilómetros de longitud
apenas dos décadas después de
que en 1992 se pusiera en servi-
cio comercial el primer AVE.

Los días previos a la puesta en marcha del tren han sido de gran expec-
tación. Renfe vendió 15.873 billetes para viajar en el nuevo AVE Madrid-
Alicante en la jornada del lunes día 10, en la que puso en marcha la co-
mercialización de este servicio. Este dato supone casi quintuplicar las 3.258
plazas para el servicio ferroviario convencional que la operadora ven-
dió el mismo día de 2012. La inauguración será el próximo 18 de junio
aunque el Príncipe de Asturias hará un viaje inaugural el día anterior.

Gran expectación en los primeros díasCATALUÑA EL PRESIDENTE PRESENTA SU PLAN DE GOBIERNO

Mas agotará la legislatura
se celebre o no la consulta
GENTE

Las encuestas sobre intención de
voto en Cataluña de hace unas se-
manas dejan a CiU fuera de la Ge-
neralitat. Pero el presidente cata-
lán no hace caso a los sondeos y
deja claro que todavía quedan
tres años y medio de legislatura y
que su intención es agotarla. Ar-
tur Mas ha dicho que exprimirá
sus cuatro años aunque la consul-
ta se celebre en 2014, como está
previsto. No obstante, en un claro
guiño a Josep Antoni Duran i Llei-

da, ha dejado abierta la posibili-
dad de posponer la cita de la con-
sulta. El líder de los catalanes ha
presentado su Plan de Gobierno
2013-2016 que incluye 77 objeti-
vos y 355 medidas que se tradu-
cirán en decretos, anteproyectos
de ley y otro tipo de normativa, y
todo ello ilustra, según Mas, que
el Govern no sólo trabaja por la
consulta. El presidente ha invita-
do al PSC y ERC a unirse a su pro-
yecto, siempre que sus propues-
tas sean realistas.



Ajax,un perro
Medalla de Oro
por su labor

GENTE

Ajax es el nombre de un perro
que forma parte del Grupo de Ex-
plosivos del Servicio de Seguri-
dad del rey de España. Su nom-
bre es noticia por que ha sido ga-
lardonado en Reino Unido por
sus actos de valentía. El can ha
recibido la Medalla de Oro de la
organización benéfica veterina-
ria líder en el país británico, que
es la máxima distinción que se
entrega a un animal por un acto
de valor destacado o por una de-
dicación excepcional al deber y
compromiso social. El reconoci-
miento es equivalente a la Cruz
de San Jorge, la máxima conde-
coración dada a un civil. La me-
dalla se le concede al considerar
que salvó varias vidas el 30 de ju-
lio de 2009, cuando este can y su
guía, el sargento Juan Carlos Ala-
barces, colaboraron de manera
voluntaria en la búsqueda de un
explosivo tras la explosión de una
bomba de ETA en la localidad de
Palma Nova que causó la muerte
a dos agentes.

CONDECORACIÓN

Un asteroide de
10 metros pasó
rozando la tierra

GENTE

Un asteroide del tamaño de un
pequeño camión pasó el pasado
fin de semana a una distancia de
la Tierra cuatro veces menor de la
que nos separa de la Luna. La NA-
SA explicó que el asteroide fue
descubierto alrededor de un día
antes de su máxima aproxima-
ción a la Tierra, que se produjo a
sólo 105.000 kilometros sobre el
Océano Austral, al sur de Tasma-
nia, Australia. El asteroide de 10
metros de ancho no representaba
una amenaza. Este tipo de obje-
tos de pequeño tamaño resultan
muy esquivos para los sistemas
de detección temprana de aste-
roides. La NASA ha encontrado
asteroides con diámetros de más
de un kilómetro cuyas órbitas es-
tán relativamente cerca de la Tie-
rra. Hace 65 millones de años un
asteroide de este tipo colisionó
con nuestro planeta provocando
un gran cambio climático y la po-
sible desaparación de los dino-
saurios.

ESPACIO

TRÁFICO SOBRE EL USO DE LOS CASCOS POR PARTE DE LOS CICLISTAS

Distintos estudios, mismos autores
REDACCIÓN

El debate sobre los pros y los con-
tras de obligar a los ciclistas a usar
casco por ley se ha convertido en
uno de los principales puntos en
conflicto de la reforma de Tráfico
que prepara el Gobierno. Curio-
samente, las dos posturas en con-
flicto, la de la DGT y la de las aso-

ciaciones de ciclistas que se opo-
nen a la medida, han utilizado es-
tudios llevados a cabo por los
mismos autores para defender
sus argumentos. Para explicar la
reforma, la directora de la DGT,
María Seguí, utilizó un estudio
realizado en Canadá donde se de-
muestra que la implementación

de la ley no tuvo efecto en detraer
el número de usuarios. Ese mis-
mo equipo ha publicado en ma-
yo otro estudio, dado a conocer
por las asociaciones, que señala
que la decisión tomada en ese pa-
ís de obligar a usar casco ha teni-
do un efecto mínimo en la reduc-
ción de accidentes.

España es un
país escaso
en enfermeras

REDACCIÓN

En el último año se ha despedido
a 20.000 profesionales de enfer-
mería pero la realidad es que en
España se necesitan cada vez
más. La ratio recomendada por la
Unión Europea es de 8,7 profesio-
nales por cada mil habitantes, en
nuestro país apenas es de 4,3. “A
la hora de despedir, como estas
chicas son tan monas y no se
quejan, y el sindicato es muy co-
laborativo, seguimos adelante”,
aseguran desde el Consejo Gene-
ral de Enfermería. Esta institu-
ción, junto al Sindicato de Enfer-
mería Satse, han firmado un
acuerdo para crear la Mesa Esta-
tal de la Profesión Enfermera des-
de la que defender los intereses
de este gremio.

“No vamos a soportar el nin-
guneo de las administraciones”,
ha denunciado el presidente de la
Satse, Víctor Aznar, quien ha la-
mentado que el Sistema Nacional
de Salud (SNS) siga estando “so-
bremedicalizado” a pesar de que
la enfermería es la profesión sa-
nitaria más numerosa.

SIN TOMA DE DECISIONES
Otra de las cosas que denuncian
es la poca presencia de la profe-
sión en la gestión administrativa
de la sanidad, a lo que actual-
mente se dedican unos 9.500 mé-
dicos. “No hay ninguna enferme-
ra con capacidad de toma de de-
cisiones en el Ministerio de Sani-
dad”, ha afirmado el presidente
del Consejo General de Enferme-
ría, Máximo González Jurado. El
primero de los grandes objetivos
del acuerdo alcanzado es propi-
ciar y promover medidas que per-
mitan a los profesionales acceder
a un puesto de trabajo en condi-
ciones dignas, seguras y estables
para llevar a cabo sus funciones,
con las mejores garantías.

SALUD

Las matrículas han subido un 66 por ciento este año

Seis millones para universitarios
con problemas económicos
En Cataluña, para los estudiantes que no pueden pagar su matrícula

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La subida del precio de las matrí-
culas y la crisis económica que
atraviesan las familias han provo-
cado que muchos alumnos uni-
versitarios no puedan hacer fren-
te a los costes que implica la Uni-
versidad. La Generalitat de Cata-
luña ha concedido becas a 19.141
estudiantes de los 28.525 que la
habían solicitado. Fuera se han
quedado 9.384 universitarios por
no cumplir los requisitos econó-
micos. Pero resulta que ahora la
situación económica de estos es-
tudiantes ha variado desde que
pidieron la ayuda, y no pueden
hacer frente al coste de la matrí-
cula. Por este motivo, la Secretaría
de Universidades e Investigación
de la Generalitat destinará seis
millones de euros a universitarios
que no pueden pagar el incre-

mento de matrícula por causas
derivadas de la crisis.

Esta cantidad estaba prevista
en el presupuesto global de 30 mi-
llones de euros del fondo de be-

cas de equidad, un mecanismo
creado para paliar el incremento
del 66 por ciento de los precios de
las carreras en Cataluña a un 40
por ciento del alumnado.

PROGRAMAS DE AYUDA
Este dinero se destinará a los
alumnos de aquellas familias que
hayan visto empeorar su situa-
ción económica, es decir, que
han empezado el curso con un
umbral de renta determinado
que, al finalizar, se ha modifica-
do. “En dos años hay muchos
más parado y precariedad”, ha
asegurado el virrector de docen-
cia de la Universidad de Lleida,
Francisco García. De hecho, este
centro, junto a otras cuatro Uni-
versidades públicas catalanas,
han impulsado durante este cur-
so programas de becas propios
para alumnos de familias con di-
ficultades económicas.

El uso de casco, a debate

La fuerte subida del precio de la
matrícula coincide con el endu-
recimiento de los requisitos
para conseguir una beca del
Ministerio de Educación. Este
curso, 56.088 estudiantes cata-
lanes solicitaron esta ayuda,
pero sólo la han recibido 31.000.
El curso pasado se quedaron sin
beca unos 23.000 universita-
rios en Catalunya, 2.000 menos
que este año. Además, las ayu-
das llegan con retraso.

25.000 estudiantes
catalanes sin becas
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LAS OTRAS ATRACCIONESPARA ESTA COPA CONFEDERACIONES

NEYMAR, LA NUEVA ESPERANZA

Después de concretarse su fichaje por el Bar-
celona, el ‘10’ brasileño acaparará buena par-
te de las miradas. En torno a él gira la ambición
de Brasil, una selección que en los dos últimos
Mundiales ha fracasado de manera notable.

LAS ÚLTIMAS GOTAS DE PIRLO

Su retirada parece cercana, pero de sus botas
siguen saliendo los mejores pases de gol de todo
el campeonato italiano.Tras otro año brillante
en la Juve, Pirlo será de nuevo el faro de una
Italia que está lejos del nivel de hace un año.

EL TALENTO EMERGENTE DE JAPÓN

Ya dejó buenas sensaciones en el pasado Mun-
dial, pero Japón aspira a subir otro peldaño el
próximo año. Buena muestra de ello es que ju-
gadores como Honda, Nagatomo o Hasebe tie-
nen un papel destacado en clubes europeos.

DOS JOYAS MUY DEMANDADAS

El mercado de fichajes lleva pocas semanas
abierto, pero sus nombres ya han sonado con
fuerza. Tanto Cavani como Luis Suárez son
objeto de deseo de los grandes de Europa y as-
piran a llevar a Uruguay a las cotas más altas.

La selección salió victoriosa de sus dos partidos de preparación ante Haití y República de Irlanda

La última joya de la corona

FÚTBOL COPA CONFEDERACIONES
La selección de Vicente Del Bosque busca en Brasil el único título que falta en su brillante
palmarés · El debut ante Uruguay marcará las posibilidades de llegar a semifinales como líder

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Aún no es año de Mundial, pero
Brasil ya se viste con sus mejores
galas durante dos semanas para
acoger la Copa Confederaciones.
Algunas de las selecciones más
prestigiosas del mundo se dan ci-
ta en suelo sudamericano para di-
lucidar un título que no tiene de-
masiada relevancia en lo que a la
reputación se refiere, pero con un
valor anímico fuera de toda duda.

A la hora de lucir palmarés, nin-
guna selección presume de haber
ganado esta competición, pero en
caso de no responder a las expec-
tativas cualquier selección se
marcharía de Brasil con el gesto
torcido. Buena fe de ello puede
dar España. Cuatro años atrás la
selección de Vicente Del Bosque
se vio sorprendida en semifinales
por Estados Unidos, haciendo
añicos los pronósticos que habla-
ban de una final entre la entonces
campeona de Europa y Brasil y

dando paso a una avalancha de
críticas desde varios frentes.

Con la lección aprendida, pero
con la certeza de que lo verdade-
ramente importante es el torneo
que arranca dentro de 365 días,
España comienza en la madruga-
da del domingo al lunes una Copa
Confederaciones en la que quiere
defender el honor ganado a pulso
en los últimos grandes torneos y
que ha sido zarandeado en algu-
nos amistosos. Por el momento,
al equipo de Del Bosque le van

mejor las cosas cuando se toma
en serio la competición y se fija
como única meta el título.

GRUPO COMPLICADO
Los organizadores y un buen gru-
po de aficionados sueñan con que
en esta ocasión el destino sí de-
pare una final entre Brasil y Espa-
ña. El anfitrión y pentacampeón
del mundo frente al equipo del
momento; parece difícil encon-
trar un broche mejor. Pero hasta
esa hipotética final, a las dos se-
lecciones les esperan unos cami-

nos bien distintos. La ‘canarinha’
parte como favorita en un grupo
al que tanto Italia como México
llegan con muchas dudas. Por su
parte, España tendrá que sudar
de lo lindo para superar a la com-
petitiva Uruguay y a una selección
físicamente tan poderosa como
Nigeria y que trae malos recuer-
dos a los aficionados por el ante-
cedente del Mundial de 1998. Le-
jos de esas pretensiones queda la
débil Tahití, una cenicienta que
sólo aspira a no salir goleada.

De cara a este torneo, Del Bos-
que ha vuelto a apostar por la
misma base de jugadores que
conquistaron la pasada Euroco-
pa, aunque también ha habido
hueco para jugadores como Sol-
dado, quien espera ganarse la
confianza del seleccionador. El
primer rival será la Uruguay de
Luis Suárez, Cavani y Forlán, un
examen de mucho nivel.

Fase de grupos

PARTIDO HORARIO

España - Uruguay L-17; 00:00h (T5)

España - Tahití J-20; 21:00h (T5)

Nigeria - España D-23; 21:00h (T5)

Los aficionados deberán trasno-
char para seguir el debut de Es-
paña, fijado para la madrugada
del domingo al lunes. Los otros
dos partidos, a las 21 horas.

El equipo de Vicente
Del Bosque espera

sacarse la espina
de hace cuatro años

Los pronósticos
colocan a Brasil

y España en la final
del domingo día 30
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ATLETISMO LA PRUEBA ESTÁ DENTRO DEL PROGRAMA ‘COLOMBIA NOS UNE’

Una carrera para apoyar la integración
JOSÉ-LUIS LÓPEZ

Madrid albergará el 7 de julio una
carrera popular destinada a favo-
recer la integración de los colom-
bianos residentes en la ciudad y
también para implicar a los espa-
ñoles en ese mismo objetivo. El
embajador colombiano en la ca-
pital española, Orlando Sardi de

Lima, y la cónsul en la ciudad,
Lucy Osorno, presentaron esa ca-
rrera, que tendrá lugar en el Par-
que del Oeste, con una distancia
de 5,3 kilómetros y con la partici-
pación de hasta quinientos corre-
dores. Se trata de una iniciativa
enmarcada en el programa ‘Co-
lombia nos une’, con la que el Mi-

nisterio de Exteriores pretende
promover la integración. Aparte
de los participantes en la carrera,
en torno al circuito habrá activi-
dades para los niños y las fami-
lias, de manera que una parte de
los 66.000 colombianos residen-
tes en Madrid puedan pasar unas
horas en común.Pablo Villalobos estará presente en esta carrera

Valdemoro se despide de la selección tras el torneo de Francia

El último tren de Amaya y Elisa

BALONCESTO EUROBASKET FEMENINO
La selección española busca en Francia mejorar la novena plaza obtenida
dos años atrás en Polonia · Suecia, Rusia e Italia serán los primeros rivales

P. MARTÍN

@gentedigital

Veinte años después de su único
triunfo en un Eurobasket, la selec-
ción femenina de baloncesto co-
mienza una nueva participación
en la competición continental.
Los resultados positivos de la fase
de preparación y la presencia de
jugadoras como Alba Torrens o
Sancho Lyttle colocan al combi-
nado de Lucas Mondelo en una
situación óptima para meterse en
la lucha por las medallas. En caso
de lograr ese objetivo, la selección
española rendiría el mejor home-
naje posible a dos jugadoras que
han sido claves en los últimos
años y que abandonarán el equi-
po nacional tras este torneo:
Amaya Valdemoro y Elisa Aguilar.

Sin embargo, tanto las dos ju-
gadoras madrileñas como el resto
de sus compañeras se encontra-

rán ciertas complicaciones desde
los primeros compases de la com-
petición. El sorteo deparó que Es-
paña quedase encuadrada en el
grupo cuya sede es la ciudad de
Vannes, el B, con Suecia, Rusia e
Italia como rivales.

PROBLEMAS
De estas cuatro selecciones sólo
una se quedará fuera a las prime-
ras de cambio, pero el sistema de

competición obliga a intentar lo-
grar el mayor número de triunfos
posibles para garantizarse el pa-
se a cuartos de final. Pero esto se
antoja un tanto complicado si se
tiene en cuenta que Rusia es la vi-
gente campeona, que Suecia ya
ganó a España en los dos partidos
de clasificación y que Italia pre-
senta una selección renovada. El
espectáculo arranca este sábado
ante Rusia (21 horas).

Lorenzo se reencontró con la victoria en Mugello

MOTOCICLISMO GP DE CATALUÑA

Pedrosa y Márquez quieren
recuperar las sensaciones
perdidas en su propia casa
F. Q. SORIANO

Después de varias semanas en
las que Honda había plasma-
do su dominio gracias a las ac-
tuaciones de Dani Pedrosa y
Marc Márquez, Yamaha dio un
golpe de efecto en el reciente
Gran Premio de Italia. La ca-
rrera por el liderato del cam-
peonato en la categoría de Mo-
to GP ha vuelto a abrirse, pro-
yectando una carrera de lo
más interesante este domingo
en Montmeló. En un circuito
de sobra conocido para los pi-
lotos españoles, los tres prime-
ros clasificados en Moto GP
buscarán una victoria que les
sirva para alcanzar sus respec-
tivos objetivos. Pedrosa quiere
aumentar su distancia respec-
to a Lorenzo, mientras que el
mallorquín sabe que en caso
de subir a lo más alto del po-
dio mandaría un aviso contun-
dente al resto de aspirantes al
título. Las estadísticas están de
su parte, ya que en tres las últi-
mas cinco ediciones el triunfo

fue a parar a un piloto de Ya-
maha. Sin embargo, en medio
de ese pulso Lorenzo-Pedrosa
puede meterse Marc Márquez.
El piloto de Cervera llega a
Montmeló recuperado de las
caídas sufridas en Mugello y
con ganas de resarcirse de su
abandono.

MÁS EMOCIÓN
Con Maverick Viñales, Luis Sa-
lom y Alex Rins presentando
su candidatura en Moto3, el
motociclismo español gana
enteros para sumar otro pleno
que puede completar Nico Te-
rol. Gracias a su segundo pues-
to en Mugello, el piloto de Al-
coy se presenta como la alter-
nativa más fiable a Scott
Redding, quien está mostran-
do una regularidad asombro-
sa. El británico sólo se ha ba-
jado del podio en una carrera y
está imponiendo un dominio
que, por el momento, resta po-
sibilidades a pilotos como Es-
teve Rabat o Pol Espargaró.

De cara a este Eurobasket de Francia, el seleccionador Lucas Mondelo
ha descartado finalmente a Lucila Pascua para confeccionar una lista de
12 jugadoras. Todas ellas tendrán papeles diferentes, pero en caso de
ir avanzando en el campeonato puede que el reparto de minutos sea más
igualado, ya que en caso de meterse en la pelea por las medallas, la se-
lección habrá jugado nada menos que nueve encuentros en apenas quin-
ce días, toda una prueba para cada una de las plantillas.

Un maratón de partidos en dos semanas
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Adriana Abenia
La divertida reportera acaba de publicar su primera novela, ‘Lo que moja la lluvia’,
y compagina la promoción con dos programas en laSexta y en la televisión de Aragón

“Esperanza Aguirre y Letizia se portaron
fenomenal conmigo en Sálvame”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

Se cuela cada tarde en
nuestras casas a través
de laSexta, pero ya la
conocíamos por ‘Sálva-
me’, donde consiguió

las sonrisas de la princesa Letizia
y de Esperanza Aguirre, y por ‘Sál-
vame Deluxe’, programa en el que
sedujo a todos los internautas por
su cercanía y simpatía. Ahora se
ha atrevido a escribir un libro ‘Lo
que moja la lluvia’ (Ed. Espasa) y
no descarta hacer cine. Eso sí, no
sabe cuándo porque no le gusta
organizar el futuro. Tiempo al
tiempo.
Acabas de publicar tu primera
novela, ¿cómo surge?
La novela comencé a escribirla
antes de que Espasa me propusie-
ra publicarla. Siempre me ha en-
cantado escribir, desde chiquiti-
na. Lo que pasa es que se pusie-
ron en contacto conmigo y, como
me gustan los retos, tiré para ade-
lante.
¿Qué nos vamos a encontrar en
esta novela?
Es una novela muy emocional y
es cierto que la gente coincide en
preguntarme cómo una persona
que a priori es tan optimista y tan
alegre como yo, ha podido escri-
bir algo tan oscuro. Y creo que es
porque al final todos tenemos al-
go que no mostramos en nuestro
papel delante de la cámara y a mí
me apetecía mostrarlo.
¿Cómo surgió el argumento?
Fue una noche, es que esto es
muy fuerte, estoy esperando que
para la segunda me pase lo mis-
mo (risas). No podía dormir, es-
taba completamente desvelada,
sudando, totalmente febril y de
repente surgió lo que podía ser el
comienzo de una historia y no me
dormí hasta que la finalicé men-
talmente. Y supe cómo se iba a
desarrollar y comencé a escribirla
en ese preciso momento.
Estás compartiendo la promo-
ción del libro con tu participa-

hay que salirse del marco de vez
en cuando, humanizarse.
¿Qué opinas de aquellos que de-
nominan estos programas ‘tele-
basura’?
Yo hablaría de ‘telebasura’ sino lo
viera nadie, pero cuando lo ve
tantísima gente ¿cómo va a ser
‘telebasura’? Es una manera dife-
rente de hacer televisión y en ese
sentido ‘Sálvame’, que creo que es
lo que me estás preguntando, ha
marcado un mito. El estar, que to-
do eso imagino que estará muy
estudiado, comiendo en un plató,
diciendo lo que te da la gana…
¿Cómo llevas la popularidad,
salir a la calle y que la gente te
conozca?
La gente es muy amable y yo creo
que a todo el mundo le he tratado
siempre con respeto y pienso que
por eso se me devuelve lo mismo.
Es bonito que la gente se acuerde
de ti, a través de las redes socia-
les, o que te escriban cartas pre-
ciosas. Ahora con el libro me es-
criben contándome cosas como
si fuera una gran amiga y me dan
ganas de llorar. Es la parte más
bonita de mi trabajo, me ilusiona.
¿Y lo más complicado de este
trabajo son las críticas?
No, no. Yo pienso que eso va con
cada persona, es intrínseco a tra-

bajar en televisión. Estás expues-
to a todo el mundo para lo bueno
y para lo malo. Y no necesaria-
mente tienes que gustar a todo el
mundo, tampoco lo pretendo.
¿Qué opinas de esa frase tan
utilizada en algunos foros que
dice que ‘Todas las rubias son
tontas’?
Yo sé que me he aprovechado
mucho de ese cliché pero porque
todos los clichés me resultan gra-
ciosos y me ha venido muy bien
para protegerme con una coraza a
la hora de hacer ciertas cosas. Es-
to es una tontería. Te podría citar
a tantas personas rubias que tie-
nen unas carreras increíbles...
¿Es cuestión de envidia?
Sí, imagino que mucho de eso
habrá por ahí, pero yo creo que
cada uno debe de mirar a lo su-
yo, intentar ser mejor en lo que
hace y de esta manera es como
realmente triunfas. Si estas fiján-
dote en cómo lo hace otro te
amargas la vida y te conviertes en
un perdedor.

ción en ‘Así nos va’, en laSexta,
¿prefieres escribir, la tele,…?
Lo quiero todo. No quiero elegir
(risas). Soy una persona bastante
ambiciosa. Soy bastante polifacé-
tica y no me gustaría encasillar-
me. Haré lo que surja y si me pre-
sentan una propuesta de cine (ri-
sas), pues también.
De Telecinco a laSexta, ¿conten-
ta con el cambio?
En Telecinco me trataron feno-
menal, es diferente únicamente.
Ahora estoy compitiendo con Sál-
vame y se me hace raro. De vez en
cuando mando mensajes a mis
compañeros y les digo ¡Hey que
ahora vamos nosotros!, pero de lo
que tenía ganas, sin duda alguna,

es de seguir aprendiendo con los
más grandes. Y con Flo me apete-
cía enormemente currar. Es estu-
pendo y un gran profesional.
¿Es difícil mirar las audiencias
y ser la competencia del que an-
tes era tu programa?
Yo prefiero no mirarlas. Obvia-
mente la continuidad de un pro-
grama depende de la gente que te
ve, pero eso le toca a los de arriba.
Yo quiero pasármelo bien, disfru-
tar del momento cuando estoy en
pantalla y poco más.
¿Qué ha supuesto para tu carre-
ra ‘Sálvame’?
La oportunidad de estar trabajan-
do en una cadena muy potente,
en un programa que ve todo el
mundo y una oportunidad labo-
ral que muchos quisieran.
Ahora estás en una cadena del
grupo de la cadena triste, como
llaman en Telecinco a Antena 3
La cadena triste, la cadena alegre,
me parece una chorrada, yo aho-
ra estoy haciendo un programa de
humor y yo estoy igual en un la-

Trabajar
en Sálvame fue la
oportunidad que
muchos quisieran”
“ “Me he aprovechado

del cliché de las rubias
son tontas pero

no es cierto”
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do que en el otro. El calificativo es
infundado, no lo comparto.
Conociste a Esperanza Aguirre
siendo presidenta y la seguiste
al igual que a doña Letizia, ¿qué
recuerdos tienes de ellas?
Se portaron fenomenal conmigo.
Fueron sumamente amables las
dos y entendieron que al final era
un personaje que no tenía mali-
cia, no tenía maldad y que, bue-
no, lo único que buscaba era de-
claraciones pero tampoco excesi-
vamente jugosas, simplemente

que entraran al trapo y jugaran
conmigo y demás. Guardo un gra-
to recuerdo de todo aquello.
¿Se puede decir que son dos de
los personajes con los que te has
cruzado que más simpáticos
han sido contigo?
La verdad es que han sido muy
cariñosas, y en este sentido pues
fíjate les debo mucho, claro.
¿Y los más antipáticos?
Rosa Díez . Nunca nos dijo nada.
Es una persona muy seca, es polí-
tica, lo entiendo, pero también

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente
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Los actores Paco Tous, Miguel de Lira y Unax Ugalde, en un momento de la película

¿Qué hacer con 10 kilos de cocaína?

PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

¿Qué hacer cuando uno se en-
cuentra con diez kilos de cocaína?
Es el dilema que se les plantea a
los dos protagonistas de ‘Somos
gente honrada’, que se estrena el
viernes. Suso y Manuel son dos
padres de familia y amigos de to-
da la vida que no pasan por su
mejor momento. Uno cerró el
quiosco de prensa de su propie-
dad y el otro pasa las horas muer-
tas en su constructora sin poder
acabar una urbanización de lujo.
Con cincuenta años, sin trabajo y
sin dinero la situación se vuelve
insostenible. Pero un día el mila-
gro llega en forma de ‘pesca’: en-
cuentran un paquete con diez ki-
los de cocaína. Los dos amigos
deciden comenzar a vender la

droga para conseguir salir de la
miseria que están viviendo. El
film es “una mezcla entre come-
dia y drama, con personajes pró-
ximos, adultos e inmaduros”, se-
gún el propio director, Alejandro
Marzoa.

LA BSO, DE ESTOPA
Los dos palos que sustentan esta
película tienen nombre propio:
Paco Tous y Miguel de Lira. El pri-
mero deja de lado su perfil televi-
sivo para enfrascarse en esta co-
media. De Lira es la otra mitad de
esta película donde prima el de-
bate moral y la amistad que, en
muchas ocasiones, es puesta a
prueba por la desesperación y la
avaricia. Estopa es el encargado
de poner ritmo y música a la pelí-
cula. La canción habla de la amis-
tad y la juventud.

Tombatossals es un gigante va-
liente y bondadoso, hijo de las
montañas Penyeta Roja y Tossal
Gros, nacido en una noche de tor-
menta. Sus míticos amigos y gi-
gantes como él son: el forzudo
Arrancapinos, el soplador Soplanu-
bes, el voluntarioso Cágueme y el
escatológico Tragapiñones. To-
dos ellos siguiendo el encargo
de El Rey Barbut, y para agasajar
a la Infanta Inés, ayudan a recons-
truir el reino y conquistar el terri-
torio del malvado príncipe Garxo-
lí así como a reconquistar las Is-
las Columbretes arrebatadas al
Rey por unos extraños seres.

Una de aventuras
para los pequeños

‘Somos gente honrada’ narra la historia de dos amigos en paro que
atraviesan una situación desesperada, hasta que ocurre un ‘milagro’

FESTIVALS

Sónar celebra
dues dècades
a ritme de
Pet Shop Boys

GENTE
El Festival Sónar ha iniciat
aquest dijous la seva 20a edició
i ha celebrat aquestes dues
dècades amb grans canvis, com
el trasllat del programa diürn a
Fira Montjuïc, la reformulació i
reforç de l’activitat professional
en ‘Sónar+D’ de la ma del
World Mobile Capital Barcelo-
na, o l’ampliació d’aforament i
canvis de disposició al recinte
de Sónar Nit. Un aniversari que
artísticament ve marcat per l’es-
pectacle 3D de Kraftwerk, l’ac-
tuació doble de Pet Shop Boys i
grans noms de l’electrònica ac-
tual com Skryllex, Justice, Nico-
las Jaar, Diplo, Bat for Lashes o
Two Door Cinema Club. CCCB
i Macba acolliran els concerts
de clausura del festival.

Enguany destaca un cartell
amb presència majoritària d’ar-
tistes catalans i espanyols com
Za!, Delorean, Tiger Menja Ze-
bra, Lost Twin, Wooky, La Bien
Querida, Bradien+Eduard Es-
cofet, BeGun o We Like Turtles.

DEL 8 AL 28 DE JULIOL

El barri de
Gràcia estrena
un nou festival
GENTE
Festiu és el nom del nou festi-
val de creació del barri de
Gràcia, impulsat per les entitats
que formen Nodes de Gràcia i
amb el suport de les institu-
cions. La proposta reuneix mú-
sica, poesia, circ, teatre, dansa,
performance, arts plàstiques,
tallers de creació multidiscipli-
naris i gastronomia, del 8 al 28
de juliol en diferents espais del
barri, com l’Almeria Teatre, el
Bar Centre Cívic La Sedeta, l’Es-
pai Jove La Fontana, els mercats
i algunes botigues. L’esdeveni-
ment que inaugurarà el Festiu
serà un ‘Àgape’ al Mercat de
l’Abaceria, una fusió d’arts
escèniques amb tapes i
vins,aquest diumenge 16.

MÚSICA

Lax’n’Busto
i La Pegatina, a
l’Acampada Jove
GENTE
La divuitena Acampada Jove ja
ha tancat el cartell d’artistes que
actuaran a Montblanc del 18 al
20 de juliol, una combinació de
grups consolidats en l’escena
musical i de bandes emergents.
El festival comptarà, com ja
s’havia anunciat, amb el grup
d’ska anglès Bad Manners, i
amb formacions com La Pegati-
na, Dr. Calypso, Lax’n’Busto,
Gossos, Boikot o Bongo Botra-
ko. Aquest dimecres s’han pre-
sentat sis incorporacions més:
es tracta de Joan Dausà i Els ti-
pus d’interès, Blaumut, Quart
Primera, Pau Alabajos, Kòdul i
el Veïnat.

10. MASAJES
10.1. Oferta

ROSARIO.  A PARTIR DE 40 €. 

DURATE TODA LA SEMANA.  

603381611

11. RELACIONES
11.1. Amistad

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. 803 414 270. 1,21€

13. ESOTERISMO
13.1. Videncia
13.1.1 Oferta

CHELO. VIDENCIA, TAROT. 
806517023. ADULTOS. FIJO: 
1,21. MÓVIL: 1,57.

O
tr

as
 e

di
ci

on
es

:

Ín
di

ce
 d

e 
se

cc
io

ne
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.Relaciones
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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