
El jugador balear llega al tercer ‘grand slam’ de la temporada tras un breve periodo
de descanso y con un escaso rodaje sobre la superficie de hierba. PÁG. 11

Rafa Nadal se cita con la historia en Wimbledon

ERC guanyaria les eleccions a
Catalunya i duplicaria els escons
Segons l’enquesta del CEO, els republicans obtindrien 38-39 diputats (21) davant els 35 de CiU
(50) · El Baròmetre també indica que un 55,6% de catalans votaria ‘sí’ a la independència PÀG. 3

La butxaca obliga a comprar coques més petites per la revetlla
Els pastissers catalans preveuen vendre 1.600.000 coques de Sant Joan.
Un cop més però hauran de ser més petites, segons explica el president
del Gremi de Pastissers de Catalunya, Joan Turull, degut als efectes de
la crisi. L’any passat ja van alertar que s’arribarien a fer coques de fins a

200 grams i aquest any han de repetir la fórmula. Per aquest motiu, tot
i que esperen mantenir les vendes del 2012 la recaptació serà menor.
Com ja és habitual, les que tenen més sortida són les llardons, pinyons,
fruita, crema o les farcides. PÀG. 5
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L’examen de
matemàtiques
es podria repetir

SELECTIVITAT PÁG. 3

El Departament d’Ensenyament
demana que els alumnes que ho
sol·licitin puguin repetir la prova.

Método 3 culpa a
dos extreballadors
de les escoltes

POLÍTICA PÀG. 4

L’agència de detectius només ad-
met la culpa en la custòdia de la
gravació.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 12

Robles: “La cultura
en la actualidad
está achicharrada
con los impuestos”
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L
a jutgessa del jutjat d’instrucció número 3 de Gavà
ha decidit imputar el jugador del Futbol Club Bar-
celona Lionel Messi i el seu pare, Jorge Horacio
Messi, per un presumpte delicte de frau fiscal a Hi-
senda per valor d’uns quatre milions d’euros en

concepte d’IRPF pels ingressos corresponents als seus
drets d’imatge entre els anys 2007 i 2009. L’astre argentí i el
seu pare hauran de declarar davant de la jutgessa el
pròxim 17 de setembre al matí. La setmana passada la Fis-
calia va presentar una querella contra els ara imputats per
presumptament evadir uns quatre milions d’euros entre el
2007 i el 2009.Concretament, segons sosté el fiscal, el frau
va ascendir a 1.059.398 euros el 2007, de 1.572.183 euros el
2008 i de 1.533.092 euros en el 2009.

El passat 12 de juny, la Fiscalia va presentar una quere-
lla contra el jugador argentí i el seu pare en considerar que
l’astre argentí va obtenir uns “importants” ingressos entre

2007 i 2009 derivats de la cessió dels seus drets d’imatge i
haver simulat cedir-los en societats radicades en paradi-
sos fiscals, com Belice o Uruguai, i en altres domiciliades
en jurisdiccions de conveniència, com el Regne Unit i Suïs-
sa, especialment permissius amb aquest tipus de societats
i amb convenis de doble imposició.

La Fiscalia apunta com a principal impulsor del frau va
ser el pare del jugador, quan l’estrella blaugrana encara
menor d’edat, amb l’ajuda de Rodolfo Schinocca, qui el va
ajudar a crear un entramat per eludir el pagament dels im-
postos fins que desavinences entre ambdós van aturar la
col·laboració. El jugador del FC Barcelona s’ha defensat a
través d’un comunicat al seu Facebook de la querella: “Mai
hem comès cap infracció i sempre hem atès totes les nos-
tres obligacions tributàries seguint els consells dels nos-
tres assessors fiscals, els qui s’encarregaran d’aclarir aques-
ta situació”, ha afirmat l’astre argentí.

Leo Messi, imputat per frau fiscal
A PRIMERA LÍNIA

EL DIA 11 DE SETEMBRE

Una cadena
humana de 400 km
L’ANC ha presentat aquest dime-
cres la ‘Via Catalana per la Inde-
pendència’, la cadena humana
que unirà La Jonquera i Alcanar
el proper Onze de Setembre per
reivindicar la independència de
Catalunya. 400 km de recorregut
de punta a punta del Principat se-
guint l’eix Mediterrrani en la mo-
bilització hereva de la gran mani-
festació de la passada Diada. Pas-
sarà per la N-II i la N-340, que
quedaran tallades al trànsit, al
llarg de 86 municipis. El moment
clau de la reivindicació se situarà
en les simbòliques 17h14’. “Serà
un símbol de la unitat del poble
català”, ha destacat la presidenta
de l’ANC, Carme Forcadell.

CARTAS AL DIRECTOR

La anulación del caso Blesa

Otro banquero más que se salva. En este caso
gracias al juez Silva, que parece haber sido
puesto a petición de la defensa. Con el presti-
gio por los suelos desde hace años, y habien-
do estado al borde de la suspensión, aún en
el caso de dictar una sentencia condenatoria
no rebatible legalmente, dejaría amplia justi-
ficación al indulto. Dejando a parte su actua-
ción, cuesta entender que sea tan difícil de-
mostrar la culpabilidad de Blesa. ¿Cómo pu-
do dar un crédito en esas condiciones a Mar-
sans? ¿Cómo le dio la segunda parte del

crédito habiendo incumplido Marsans las
condiciones de la primera? Quizás no habrá
pruebas para juzgarle, pero como dice el au-
to, o Blesa es un incompetente o es culpable
de algo. Cada nación se merece lo que tiene,
si se llega a casos como este, es que se han
dado las condiciones para que sucedan. Es-
paña ha permitido a sus políticos que su jus-
ticia haya llegado a ser lo que es. Nunca nadie
ha emitido juicios o promovido acciones pa-
ra mejorar la justicia. Debería ser una insti-
tución no controlada políticamente desde
hace más de dos siglos, pero así estamos.

Manuel Torres (Barcelona)

La escucha a Sánchez-Camacho

Qué bien le ha ido a Alicia Sánchez-Camacho
que la espiasen. Por si no hubiera suficiente
con los sobres, aquí va otro “sobresou”. Ade-
más, así calla la boca para no urgar en las cloa-
cas politicas de este maravilloso país. Si tanto
la indignaba que la espiasen, que lleve el ju-
cio hasta el final, ¿no? Espero que tenga la de-
cencia de donar este dinero a una asociación
benefica. Pero siendo de padres militares se-
guro que se lo envía a Bárcenas para que se lo
gestione bien. Fuera de España, claro.

Sandra Calvet (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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Esquerra guanyaria les eleccions,
duplicaria escons i CiU en perdria 35
Segons el CEO, un 55,6% dels catalans donaria
suport a la independència en un referèndum

Junqueras és el líder més ben valoratamb un 5,75. ACN

N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

El baròmetre d’Opinió Política del
Centre d’Estudis d’Opinió (CEO)
ha confirmat el ‘sorpasso’ electo-
ral d’ERC a CiU, que ja s’apuntava
en les darreres enquestes i que es
va començar a perfilar en el
baròmetre del mes de gener.

Els republicans guanyarien les
eleccions amb 38-39 diputats i
una intenció directa de vot del
22%, mentre que la federació na-
cionalista baixaria dels 50 dipu-
tats actuals fins als 35-37 i la seva
intenció de vot se situaria entorn
del 18%. PSC (16) i PPC (13-14)
també perdrien suport electoral,
ICV-EUiA es mantindria amb 13-
14, mentre que pujarien Ciuta-
dans (12) i CUP (6), que guanya-
rien tres escons cadascun. El ‘sor-

passo’ d’ERC a CiU es fonamen-
ta, principalment, en el transva-
sament de vots de la federació na-
cionalista cap als republicans. Un
14% de les persones que afirmen
haver votat a CiU en les passades
eleccions al Parlament canviarien
el seu vot a ERC si les eleccions se
celebressin demà. Els republicans
són, de fet, el partit que menys
vots deixaria escapar dels que ja
li van fer confiança el passat 25 de
novembre. Un 87,3% de les perso-
nes que van votar ERC ho tornaria
a fer i, en canvi, només el 57,4%
dels votants de CiU repetiria.

JUNQUERAS, EL MÉS VALORAT
El president d’ERC, Oriol Junque-
ras, és el líder millor valorat se-
gons baròmetre. Aconsegueix un
5,75 de nota mitjana i entre els vo-
tants d’ERC arriba al notable

(7,77). El segon líder més valorat
és el portaveu d’ERC al Congrés,
Alfred Bosch, que aconsegueix un
5,44 i deixa en tercera posició al
coordinador d’ICV, Joan Herrera
(5,19). El president de la Genera-
litat, Artur Mas, aprova a la quar-

ta posició (5,11). El baròmetre
també indica que si demà es fes
un referèndum per decidir la in-
dependència de Catalunya, el ‘sí’
guanyaria amb un 55,6% dels
vots. Els partidaris del ‘no’ creixen
del 20,7% fins el 23,4%.

El Govern
recomana repetir
la prova de ‘mates’

GENTE

El secretari general d’Universitats,
Antoni Castellà, ha fet oficial
aquest dijous que el Govern reco-
mana a la comissió coordinadora
de les Proves d’Accés a la Univer-
sitat (PAU) que ofereixi als 10.000
estudiants que s’han examinat de
l’assignatura de Matemàtiques
l’opció de repetir l’examen. Du-
rant la prova es va comunicar als
alumnes que hi havia un error a
l’enunciat però l’anàlisi d’aquest
procés no ha pogut garantir que
tots van tenir des de llavors el ma-
teix “temps” per fer aquesta rec-
tificació i, per tant, no s’ha garan-
tit “la igualtat d’oportunitats”. La
proposta és que després de rebre
la nota -el 28 de juny- puguin de-
cidir, per primer cop en 23 anys,
si volen repetir-lo. Aquest seria el
primer cop en els 23 anys
d’història de la selectivitat que
s’ofereixi la possibilitat als alum-
nes de repetir un examen de les
PAU.

L’ENUNCIAT ERA ERRONI
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Es vendran un milió i mig
de coques, però més petites
Les dates faciliten que la revetlla de Sant Joan afavoreixi els llocs turístics

POLÍTICA CAMACHO REBRÁ 80.000 EUROS DE L’AGÈNCIA

Método 3 acusa dos exempleats
de gravar a Sánchez-Camacho
GENTE

L’agència de detectius Método 3,
en liquidació, ha admès només la
culpa en la custòdia i vigilància de
la gravació i l’informe sobre el di-
nar entre la presidenta del PP ca-
talà, Alícia Sánchez-Camacho, i
l’exparella de Jordi Pujol Ferruso-
la Maria Victòria A. al restaurant

La Camarga de Barcelona. Així, en
el pacte signat entre les parts, Mé-
todo 3 assenyala que van ser dos
exempleats els que van gravar la
conversa i per això ha iniciat un
procés penal contra els treballa-
dors. D’aquesta manera, l’agència
de detectius no reconeix haver es-
piat de forma il·legal.

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

Els pastissers catalans preveuen
vendre 1.600.000 coques de Sant
Joan. Un cop més però hauran de
ser més petites, segons explica el
president del Gremi de Pastissers
de Catalunya, Joan Turull, degut
als efectes de la crisi. L’any passat
ja van alertar que s’arribarien a fer
coques de fins a 200 grams i
aquest any han de repetir la fór-
mula. “Segur que se’n faran més
de 300 grams que no pas de quilo”,
afirma Turull. Per aquest motiu,
tot i que esperen mantenir les
vendes del 2012 la recaptació serà
menor. Com ja és habitual, les
que tenen més sortida són les llar-
dons, pinyons, fruita, crema o les
farcides. Una de les particularitats
d’aquest any és que la revetlla cau
en diumenge i el dia de Sant Joan
és dilluns. Això farà que molta
gent marxi de les grans ciutat cap

Les vendes poden afavorir els forns de la costa i de muntanya.

a llocs turístics, especialment de
platja, i segons Turull això “pot in-
fluir” en les vendes, ja que hi
haurà qui compri la coca dissabte
a la seva pastisseria habitual.

EL METRO, OBERT TOTA LA NIT
El metro estarà obert tota la nit el
pròxim 23 de juny amb motiu de

la revetlla, segons ha informat
TMB) Per la coincidència amb el
servei continuat de dissabte, en
què les instal·lacions també fun-
cionen tota la nit, el metro estarà
obert sense interrupció 67 hores
seguides, des de les cinc de la ma-
tinada del 22 de juny fins a les
dotze de la nit del dia 24.

METEREOLOGIA LA PRIMAVERA MÉS PLUJOSA DES DE 1977

Les riudades de la Val D’Aran
es podrien repetir a curt termini
GENTE

L’Agència Estatal de Meteorologia
(Aemet) ha advertit que l’episodi
de riuades i inundacions a la Val
d’Aran es podria repetir propera-
ment, perquè encara queda mol-
ta neu a les muntanyes. Tot i així,
considera difícil que es torni a
produir la coincidència d’un fort

i ràpid desgel amb un episodi de
pluges intenses i prolongades.
Així ho ha explicat Antonio Co-
nesa, delegat de l’Aemet a Cata-
lunya, que ha atribuït l’episodi de
dimarts més al desgel per les
grans quantitats de neu acumu-
lada a l’hivern i primavera que a
les pluges.
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PSOE Consideran que no es la receta adecuada porque debilita la demanda interna

Rechazo de la oposición y de los sindicatos
Las recomendaciones del FMI no
han caído nada bien entre la opo-
sición y los sindicatos. El PSOE ha
desechado los consejos del Fon-
do ya que consideran que ésa no
es la receta adecuada porque de-
bilita la demanda interna y no
permite recuperar el consumo.
Según los socialistas, España tie-
ne que ganar competitividad, pe-

ro competitividad de la buena, y
eso pasa por competir al mismo
tiempo que se incrementan los
salarios y adoptando medidas la-
borales de manera pactada entre
los agentes sociales.

Los sindicatos también se opo-
nen a la receta del organismo in-
ternacional. Desde UGT le piden
al FMI que haga autocrítica. Ade-

más, consideran que sus plantea-
mientos profundizan en el recor-
te de derechos a los trabajadores,
en la devaluación salarial y en la
destrucción de empleo. En CCOO
aseguran que las recomendacio-
nes lo único que han facilitado es
la destrucción de empleo y el in-
cremento de la pobreza y las desi-
gualdades sociales. El portavoz de Hacienda del PSOE, Pedro Saura

Nuevo ‘golpe’ del FMI al Gobierno
El organismo considera que las perspectivas siguen siendo díficiles y echa por tierra el
optimismo del Gobierno · Pide al Ejecutivo otra reforma laboral para abaratar el despido

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

El Gobierno había emprendido
en las últimas semanas una cam-
paña de optimismo con el objeti-
vo de transmitir la idea de que Es-
paña va a mejor y de que ya que-
dan atrás todos los malos datos.
Pero ahora ha llegado el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y
ha echado un jarro de agua fría
sobre los ‘brotes verdes’ de Ma-
riano Rajoy. El organismo que di-
rige Christine Lagarde alaba la
política reformista del Ejecutivo,
gracias a la cual los desequilibrios
exterior y fiscal se están corrigien-
do rápidamente. No obstante, en
cuanto a la salida de la crisis, el
FMI todavía no ve la luz al final
del túnel. “Las perspectivas si-
guen siendo difíciles”, reza el in-
forme anual del organismo.

Ante esta situación, el Fondo
pide a España ir más allá, sobre
todo en el ámbito laboral. Y aquí,
demanda al Ejecutivo de Rajoy
una nueva reforma mucho más
drástica. “La dinámica del mer-
cado de trabajo necesita mejorar
para reducir suficientemente el
desempleo”, señala el documen-
to. ¿Pero cuál es la receta del FMI?
La principal es una bajada de los
salarios. Propone un compromi-
so de los empresarios para gene-
rar incrementos significativos en
el empleo a cambio de la acepta-
ción por los sindicatos de una sig-
nificativa moderación salarial.

se necesitan mejores servicios de
colocación y formación, y políti-
cas “más ambiciosas” para deter-
minados grupos, como jóvenes y
trabajadores de baja cualificación,
que deberían incluir incentivos
fiscales a su contratación.

NO MÁS AJUSTES
El FMI también recomienda a Es-
paña no cerrar la puerta a la posi-
bilidad de pedir un rescate al
Banco Central Europeo (BCE). En
cuanto al déficit, el FMI ha cam-
biado de opinión y ahora consi-
dera que “un ajuste demasiado
rápido dañaría el crecimiento”.
Por tanto, lo que hay que hacer es
lograr una consolidación fiscal
gradual y favorable al crecimien-
to. Eso sí, el déficit sigue siendo
muy alto y se necesita continuar

reduciéndolo para asegurar la
sostenibilidad de la deuda. “Los
nuevos objetivos del Gobierno de
reducción del déficit estructural a
medio plazo logran un equilibrio
razonable entre la reducción del
déficit y el apoyo al crecimiento”,
detalla el informe. Dada la necesi-
dad de estabilizar la economía y
suponiendo que se logra la con-
solidación para 2013, no resultan
deseables medidas adicionales
para este año.

El FMI considera que España tiene margen para aumentar la recauda-
ción de ingresos a través de los impuestos indirectos, como el IVA, am-
pliando la base impositiva más que mediante una subida de los tipos.
Para el Fondo, aunque el plan del Gobierno es centrarse en el gasto, la
recaudación de ingresos en España es todavía comparativamente baja
con otro países y hay margen para aumentarlo. Para el FMI, el impacto
que tendría el incremento de los impuestos indirectos puede ser menor
que el que tendría un mayor recorte del gasto.

Recomienda otra subida de impuestos
Además, también plantea otras
vías para fomentar la contratación
como algunos incentivos fiscales
a través de reducciones inmedia-
tas en las cotizaciones de la Segu-
ridad Social compensadas por in-
crementos en la recaudación por
imposición indirecta en el medio
plazo. Y también cree que, a no
ser que la situación cambie, son
necesarias reformas más profun-
das en la negociación colectiva.
Asimismo, hace hincapié en que

La presidenta del FMI, Christine Lagarde, y el ministro de Economía, Luis de Guindos

El Fondo considera
que no serán

necesarios nuevos
ajustes este año

Para el FMI son
necesarias reformas
más profundas en la

negociación colectiva
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Abierto el camino que une
Madrid con la brisa y la luz
El Príncipe Felipe y Rajoy inauguran el AVE Madrid-Alicante · El tren
inaugural llegó en poco más de dos horas y veinte minutos al destino

La parada del AVE en Villena

8 ACTUALIDAD DEL 21 AL 28 DE JUNIO DE 2013 · GENTE

El Príncipe Felipe descubre la placa conmemorativa en la estación de Alicante en presencia de Rajoy y otras autoridades CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

La Alta Velocidad vuelve a acer-
car la playa y el sol a la Comuni-
dad de Madrid, en este caso al lle-
gar hasta Alicante, y contribuye a
relanzar, en tiempos complicados
como los actuales, algunas zonas
de España como es el Corredor
Mediterráneo. El lunes, el Prínci-
pe Felipe, acompañado por el
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, y los ministros de Fo-
mento, Ana Pastor, y Asuntos Ex-
teriores, José Manuel García Mar-
gallo, hacía el viaje inaugural que
partía de la estación Puerta de
Atocha de Madrid a las 10,05 ho-

ras para llegar a las 12,44 a Alican-
te. En el camino, paradas en dos
de las estaciones que tiene la nue-
va línea: Albacete y Villena, don-
de se descubrieron sendas placas
conmemorativas. En la primera
de ellas se subió María Dolores de
Cospedal, presidenta de Castilla-
La Mancha, y en la segunda, Al-
berto Fabra, presidente de la Co-
munidad Valenciana. Por su par-
te, Ignacio González, presidente
de la Comunidad de Madrid, fue a
despedir a Atocha el tren inaugu-
ral. En los alrededores de Villena,
decenas de vecinos aplaudían al
paso del tren ante la mirada de
más de un centenar de periodis-
tas acreditados que cubrieron el
trayecto.

CLAVE DE ÉXITO
En algo más de dos horas y veinte,
duración exacta del nuevo reco-
rrido, las autoridades llegaron a
Alicante, donde se habían congre-
gado decenas de personas. En es-
ta estación Don Felipe descubrió
una placa y destacó la buena noti-
cia que es para España contar con
esta nueva línea de AVE. “La Es-

paña que siempre llevó en su co-
razón don Carlos Arniches, ali-
cantino ilustre, es hoy un país que
supo subirse al tren del progreso,
que está haciendo muchos sacri-
ficios para salir adelante y que
merece todo lo bueno que está
por llegar”, dijo el Príncipe de As-
turias. Asimismo, subrayó que “el
futuro —el de Alicante, el de la
Comunidad Valenciana y el del
conjunto de España— se escribirá
en clave de éxito si permanece-

mos en este empeño colectivo de
superación, recuperando la con-
fianza en nosotros mismos y con-
vencidos de poder lograrlo”. Men-
saje optimista al que se sumó el
presidente Mariano Rajoy. “Que
las dificultades no nos hagan olvi-
dar que somos un país a la altura
de sus obras”, apuntó para desta-
car también que “este AVE que
hoy inauguramos comenzará des-
de mañana mismo a dejar a su
paso una huella de desarrollo y de
prosperidad, de solidaridad y de
progreso”.

LAS VENTANAS DEL AVE
En definitva, el AVE abre una vez
más, como ya hiciera en 1992 (fe-
cha en la que se inauguró la pri-
mera línea de alta velocidad en-
tre Madrid y Sevilla) “ventanas a
nuevos destinos” y “una nueva
ventana al Mediterráneo”, tal y co-
mo recoge el vídeo que se proyec-
tó a la llegada del tren inaugural
a la estación de Alicante. “Todos
estamos más cerca del Mediterrá-
neo abriendo una ventana a la
brisa y a la luz”, añadía la proyec-
ción. Madrid, a 2 horas y 20.

LA ALCALDESA Y LOS PITIDOS Como en todo acto que se precie, hay pro-
tagonistas que van más allá de lo que recoge el protocolo. En Alicante, des-
tacaron la foto de Rajoy junto a la alcaldesa de la ciudad (imputada en el Caso
Brugal) y las pitadas de ciudadanos que explotaron dos petardos intensos.

Mariano Rajoy

“Este AVE dejará a
su paso una huella de
desarrollo y prosperidad”

Príncipe de Asturias

“España es un país
que se merece todo lo
bueno que está por llegar”
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DATOS Alrededor de 5.200 viajeros utilizaron el tren AVE entre Madrid y Alicante

Gran acogida entre los ciudadanos el primer día
Los ciudadanos tenían muchas
ganas de que el AVE llegará a Ali-
cante y tener la playa y el sol en
menos de tres horas. Tanta ha si-
do la expectación, que alrededor
de 5.200 viajeros utilizaron los tre-
nes del AVE entre Madrid-Alican-
te en su primer día de funciona-
miento, que ocuparon una media
del 82 por ciento de sus plazas. El

primer tren AVE que partió el
martes desde Madrid a las 7.25
horas en dirección a Alicante lle-
nó el 99 por ciento de sus asien-
tos, 322 de las 324 plazas de las
que dispone, mientras que el pri-
mer AVE que a las 6 horas salió
con destino a Madrid cubrió218
plazas, el 68 por ciento de su ca-
pacidad. Renfe estrena esta cone-

xión con 18 servicios diarios de al-
ta velocidad (nueve por sentido) y
cuatro más de refuerzo los fines
de semana y fechas con puntas de
movilidad. Esta conexión, que
forma parte de la Línea de Alta
Velocidad Madrid-Castilla-La
Mancha-Comunidad Valenciana-
Región de Murcia, ha tenido una
inversión de 1.920 millones de eu-

ros. La construcción del trayecto
Albacete-Alicante ha sido confi-
nanciada por la Unión Europea
(UE) con un total de 231,8 millo-
nes de euros. En el periodo 2000-
2006, las ayudas ascendieron a
124,5 millones de euros y en el pe-
riodo 2007-2013 a 107,3 millones.

Con la incorporación de las es-
taciones de Villena y Alicante, son
ya 31 las estaciones conectadas a
la red de alta velocidad, distribui-
das en 21 provincias que agluti-
nan al 60,3 por ciento de la pobla-
ción española.



OPINIÓN “EL TABACO ES EL MAYOR ASESINO EN SERIE”

Los médicos rechazan la posible
reforma de la ley Antitabaco
REDACCIÓN

Los médicos han mostrado su re-
chazo absoluto a la posible modi-
ficación de la legislación sobre el
tabaco con el primer objetivo de
permitir fumar en el complejo de
juego Eurovegas. “Tendría un
efecto en cadena y supondría
cambiar inversiones y puestos de

trabajo por salud y muertes”, han
advertido al presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, los presi-
dentes del Consejo General de
Colegios de Médicos, Juan José
Rodriguez Sendín, y del Comité
Nacional para la Prevención del
Tabaquismo (CNPT), Francisco
Rodríguez Lozano.

DATOS EN 2012 NACIERON 453.637 NIÑOS EN ESPAÑA

Cae un 12,8% el número de nacimientos
GENTE

El número de nacimientos en Es-
paña, que alcanzó el máximo de
los últimos 30 años en 2008 (na-
cieron 519.779), no ha parado de
reducirse desde entonces y a me-
dida que ha ido avanzando la cri-
sis económica, hasta acumular
una caída del 12,8 por ciento en

los últimos cuatro años, según la
estadística de Movimiento Natu-
ral de Población del Instituto Na-
cional de Estadística (INE). En
concreto, en 2012 nacieron
453.637 niños en España, lo que
supone una reducción del 3,9 por
ciento respecto a 2011 y la tasa
bruta de natalidad cayó hasta 9,7

nacimientos por cada mil habi-
tantes. En 2011, cuando ya se acu-
mulaban tres años consecutivos
de reducción en el número de na-
cimientos, la tasa era de 10,1 y, en
2008, de 11,3 nacidos por cada mil
ciudadanos. El INE lo atribuye a
la progresiva reducción del nú-
mero de mujeres en edad fértil.

José Bretón durante el juicio en la Audiencia de Córdoba

“Mis hijos no me temen, me
adoran y yo les quiero con locura”
Bretón se sienta en el banquillo por la desaparición de sus hijos

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

José Bretón respondió una a una
las preguntas de la Fiscalía en el
segundo día del juicio en la Au-
diencia de Córdoba sobre el asesi-
nato de los pequeños Ruth y José.
El padre de los dos niños se sien-
ta en el banquillo como el único
imputado de la desaparición de
los menores el 8 de octubre de
2011, mientras se encontraban
con él.

Bretón quiso mostrar su rostro
más amable después de que el fis-
cal el lunes afirmara que no tenía
“la mínima duda de que José Bre-
tón mató a sus hijos de la manera
más cruel posible”. “Soy tranquilo,
no me enfado con normalidad, no
tengo problemas con mi familia”,
aseguró. Asimismo, quiso resaltar
su lado más cercano con los pe-
queños. “Yo estaba en paro, pero

tenía el lujo de poder educar a
mis hijos. Cuando Ruth trabaja-
ba, yo les daba la merienda, juga-
ba en el suelo con ellos”, aseguró.
Bretón también afirmó que era él
quien le daba los biberones a su
hijo. “Quien lo preparaba era yo.
Soy un buen padre que quiere a
sus hijos y que los educa en unos

valores que nadie me recrimina”,
añadió, siempre refiriéndose a sus
hijos en presente.

En su declaración ante el juez,
Bretón también recordó la rela-
ción con su mujer, Ruth Ortiz, y
su separación. “Yo nunca pensé
separarme. Ella era la persona en

quien más confiaba. Pero he visto
que no podía ser así”, apuntó y re-
cordó que, tras la separación, fue
al psicólogo y al psiquiatra. “Di-
cen que tengo manías. Pero solo
es lavarme las manos antes de co-
mer”, precisó.

RECONSTRUCCIÓN
Bretón explicó que en la llegada
con los niños al parque, los pe-
queños iban delante suya hasta
que se “entremezclaron entre un
grupo de personas y hasta el día
de hoy no los he vuelto a ver”. Se-
gún narró, “los perdí de vista un
instante, unos ocho minutos, no
más. En este tiempo estaría mi-
rando no sé qué punto concreto
pero el caso es que dejé de verlos.
Lo que pasó no lo sé y es lo que
me gustaría saber”. Aunque se
quiso mostrar un testimonio sóli-
do y convincente, las contradic-
ciones afloraron.

Bretón mantiene
su inocencia y

asegura que perdió a
sus hijos en el parque
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CIENCIA PROBADO EN RATONES

Un fármaco en Estados Unidos
consigue revertir el Alzheimer
REDACCIÓN

Investigadores del Instituto de In-
vestigación Médica Stanford-Bur-
nham, en La Jolla, California (Es-
tados Unidos), han desarrollado
el primer fármaco experimental
que impulsa las sinapsis cerebra-
les perdidas en la enfermedad de
Alzheimer. El fármaco, llamado

‘NitroMemantine’, combina dos
medicamentos aprobados por la
agencia norteamericana del me-
dicamento, para detener la casca-
da destructiva de los cambios en
el cerebro que termina con las co-
nexiones entre las neuronas, lo
que lleva a la pérdida de memoria
y el deterioro cognitivo.



DATOS AUMENTA UN 5,4% EN 2012, HASTA LAS 144.600 PERSONAS

Crece el número de ricos en España
GENTE

El número de personas con unos
activos financieros de al menos
un millón de dólares (unos
740.000 euros), excluyendo la pri-
mera vivienda y los consumibles,
se situó en España en 144.600 ciu-
dadanos en 2012, un 5,4 por cien-
to más que en el año anterior, se-

gún el informe anual de la ‘Rique-
za en el Mundo de 2013’. A nivel
global, la riqueza de los indivi-
duos con grandes patrimonios
aumentó un 10 por ciento en
2012, hasta alcanzar la cifra ré-
cord de 46,2 billones de dólares
(34,5 billones de euros), después
de la caída del 1,7 por ciento del

año anterior. Por regiones, Nor-
teamérica recuperó su posición
en 2012 y se sitúo como la región
con mayor número de grandes
fortunas. Respecto a las perspecti-
vas de futuro, se prevé que la ri-
queza mundial crezca un 6,5 por
ciento anual durante los próximos
tres años.

Hacienda atribuye el enredo de
la Infanta a un error con el DNI
Notarios y registradores
constatan que las fincas
no estaban a su nombre

El DNI de la infanta Cristina es el número 14

La infanta Cristina no presenta-
rá ninguna querrella al respec-
to.“Si hay errores, hay errores”,
ha dicho el abogado de la Infan-
ta Cristina, Miquel Roca Junyent,
que no sólo cree que la Agencia
Tributaria se ha equivocado,
sino que también lo afirma. El
abogado de la Infanta ha indica-
do que confía en los procedi-
mientos judiciales y que hay
que dejar que la Justicia haga su
trabajo y se ha mostrado parti-
dario de que la Fiscalía investi-
gue las hojas registrales.

No habrá querella
de la Infanta

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Nuevas informaciones sacadas a
la luz tienen a la infanta Cristina
como protagonista. Esta vez, los
datos que se han hecho públicos
son un tanto confusos. Tienen
que ver con unas fincas y unos te-
rrenos que atribuyen a la hija del
Rey. Pero vayamos al principio de
los hechos. Hace unos días, la
Agencia Tributaria remitía al juez
José Castro una información en la
que se le atribuía a la Infanta la
venta, entre 2005 y 2006, de 13
propiedades inmobiliarias en Es-
paña que le reportaron unos in-
gresos de 1,43 millones. Inmedia-
tamente, y a través de un porta-
voz autorizado, la hija del Rey de-
cía: “Esa información es del todo
falsa y carece de base”. También
los propietarios de esos terrenos
han negado que la venta la haya
hecho la Infanta. De hecho, a mu-
chos de ellos las propiedades les
han llegado por herencia.

Tras varios días sin dar expli-
caciones sobre el tema, Hacienda
trató el martes de aclarar el em-
brollo de las fincas. A través de un
comunicado, asegura que el error
es “consecuencia de que la infor-
mación recibida por la Agencia fi-
gura atribuida a un DNI que coin-
cide con el suyo (el Documento
de la Infanta es el 14)”. El docu-
mento de la hija del Rey consta en
sus bases de datos en la venta de
estas propiedades. Por tanto, el
error se produjo en la fase previa
cuando a ellos les enviaron los ci-
tados datos en los que debería fi-
gurar un DNI que no era el de la
Infanta, sino el de la persona que

realizó las ventas. El organismo
se defiende asegurando que en
las peticiones de los juzgados, que
son muy comunes, se envía “un
volumen de información ingente
que, en ocasiones, afecta a miles
de datos y a varios años para ser
remitida en plazos muy breves”.

CONSTATADO
También los notarios y registra-
dores constatan que las fincas
atribuidas a la infanta Cristina ni
están, ni han estado nunca regis-
tradas a su nombre y que sólo fi-
gura como titular de su residen-
cia en Barcelona. El Colegio de
Registradores ha abierto una in-
vestigación para comprobar si los
datos entregados por Hacienda al
juez Castro son correctos o no.

El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa

A. PROVINCIAL “DESPROPORCIONADAS MEDIDAS”

Anulan la causa contra Blesa
por el crédito a Díaz Ferran
REDACCIÓN

La Audiencia Provincial de Ma-
drid ha estimado la petición de
nulidad planteada por la Fiscalía
contra la pieza principal del ‘caso
Blesa’, en la que el juez de Instruc-
ción número 9, José Elpidio Silva,
mantiene imputado al expresi-
dente de Caja Madrid por la con-
cesión de un crédito de 26,6 mi-
llones de euros al expresidente de
la CEOE Gerardo Díaz Ferrán,
también imputado, cuando era
consejero de la entidad.

DESPROPORCIONADAS
El tribunal ha acordado la nulidad
del procedimiento y ha advertido

El Gobierno prevé una caída
del PIB más próxima a cero
GENTE

El Gobierno es optimista con sus
previsiones del PIB. Estiman que
la economía española podría ha-
ber experimentado un punto de
inflexión en el segundo trimestre,
en el que habría sufrido una caída
intertrimestral más próxima al 0
por ciento que al 0,5 por ciento,

del primer trimestre. Según la in-
formación que maneja el Ejecuti-
vo, la principal fuente de recupe-
ración económica es el sector ex-
terior, tanto que ha vaticinado
que la balanza por cuenta co-
rriente será positiva, seguramen-
te por encima del 2 por ciento
proyectado para final de año.

de las “desproporcionadas” me-
didas que se adoptaron durante
su tramitación. De esta forma, ha
retrotraído la causa al momento
en el que fue sobreseída inicial-
mente y ha revocado las diligen-
cias adoptadas, como es la retira-
da del pasaporte de Blesa. El juez
Silva acordó en noviembre pasa-
do reabrir las diligencias que se
incoaron después de que Manos
Limpias, que ejerce la acusación
popular, presentara una querella
contra Blesa y Díaz Ferrán que el
juez de la Audiencia Nacional,
Fernando Andreu, rechazó acu-
mular a la causa abierta por la fu-
sión y salida a Bolsa de Bankia.
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FÚTBOL ESPAÑA ARRANCA EL MUNDIAL JUVENIL MIDIÉNDOSE A ESTADOS UNIDOS

Jesé y Deulofeu defienden el honor en Turquía
P. MARTÍN

Tras conseguir dos Eurocopas y
un Mundial de forma consecuti-
va, la selección española se ha
convertido en una verdadera re-
ferencia a nivel internacional, so-
bre todo por un estilo de juego
que encadila a miles de aficiona-
dos de todo el planeta. Esa iner-
cia ganadora llevaba muchos
años extendida en las categorías
inferiores, lo que lleva a pensar en
que el relevo generacional pare-
ce más que asegurado.

El pasado verano la selección
sub-19 lograba revalidar el título Un nuevo reto para la generación que ganó el Europeo sub-19

de campeona de Europa tras su-
perar a Grecia en la final. Esa hor-
nada de jugadores liderada por el
madridista Jesé Rodríguez y el
barcelonista Gerard Deulofeu
afronta desde este viernes un
nuevo reto: el Mundial sub-20.

GRAN ESCAPARATE
Considerado por la FIFA como el
segundo torneo en orden impor-
tancia, sólo superado por el Mun-
dial de selecciones absolutas, el
torneo juvenil vivirá una nueva
edición en suelo turco. España in-
tentará sacarse la espina de hace

dos años, cuando cayó eliminada
en cuartos de final tras una tanda
de penaltis ante Brasil, la selec-
ción que acabaría levantando el
título de campeón.

Para intentar mejorar esa par-
ticipación Julen Lopetegui cuenta
con varios jugadores que ya han
asomado la cabeza en Primera
División, como los atléticos Man-
quillo y Óliver, el levantinista Ru-
bén o el valencianista Bernat. To-
dos ellos tendrán una prueba de
nivel en la primera fase, ya que el
bombo quiso que se vea las caras
con Estados Unidos (viernes 21,
20 horas) y con otros dos equipos
de gran tradición en este tipo de
campeonatos como Ghana y
Francia. Contra el conjunto afri-
cano jugará el lunes (20 horas) y
contra el galo el próximo jueves.

Dos pruebas antes
de pensar en los
cuartos de final

F. Q. SORIANO

Después de una fase de grupos
impecable, la selección femenina
de baloncesto arrancó este jueves
su participación en la segunda fa-
se del Eurobasket de Francia mi-
diéndose a Eslovaquia. Tras ese
choque, a España le quedan dos
citas para saber si obtiene un bi-
llete definitivo para los cuartos de
final y en qué posición lo hace.

De este modo, el combinado
que dirige Lucas Mondelo jugará
este viernes (20 horas) ante Mon-
tenegro, una selección que acabó
en segunda posición dentro del
grupo A, pero que accede a esta
ronda con un triunfo y una derro-
ta, quedando sin efecto la victo-
ria que logró ante Ucrania. Preci-
samente el líder de ese grupo,
Turquía, será el último rival de Es-
paña este lunes en un partido que
se antoja clave para poder optar
al primer puesto.

PENSANDO EN CUARTOS
En caso de acabar entre los cuatro
primeros clasificados, España ac-
cedería a los cuartos de final, una
ronda que se disputará entre las
jornadas del miércoles y del jue-
ves. El hipotético rival de las chi-
cas de Mondelo saldrá de un gru-
po F en el que se espera que la an-
fitriona Francia y Bielorrusia mar-
quen el paso. A falta de que se
disputen dos jornadas, los equi-
pos de República Checa, Gran
Bretaña, Croacia y Serbia son los
que tienen más opciones de que-
dar emparejados con España en
el siguiente cruce.

EUROBASKET FEMENINO

Londres, otro paso hacia la leyenda

TENIS WIMBLEDON
El tercer grand slam de la temporada arranca este lunes sin un favorito claro · Rafael Nadal
defiende muy pocos puntos en este torneo, aunque este curso aún no se ha estrenado en hierba

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

La parte más productiva de la
temporada para los tenistas espa-
ñoles da pie a una de las más
complicadas. Con el triunfo de
Rafael Nadal en Roland Garros, el
dominio de la ‘Armada’ deja paso
a los especialistas en una de las
superficies más especiales y al
mismo tiempo más complicadas:
la hierba. Tras los aperitivos de
Halle y Queen’s, la atención se
traslada al torneo con más pedigrí
de todo el calendario, Wimble-
don. Durante dos semanas las
instalaciones del All England
Club se convertirán en el epicen-
tro del tenis mundial, gracias al
‘grand slam’ que mejor conjuga la
modernidad con la tradición.

A pesar de que no se ajusta a
sus cualidades de juego, Wimble-
don siempre es un torneo espe-
cial para Rafael Nadal. El mana-
corí puede presumir de ser, junto
a Manolo Santana, el único juga-
dor español que ha conquistado
este torneo. De hecho, ellos son
los únicos representantes de la
‘Armada’ que han jugado una fi-
nal sobre la hierba londinense
desde que en pleno siglo XIX,
concretamente en 1877, se dispu-
tase la primera edicición.

PROS Y CONTRAS
De cara a esta edición, Nadal llega
con la tranquilidad de saber que

defiende muy pocos puntos. La
temprana eliminación del año pa-
sado ante el checo Rosol hace que
el número cinco del mundo tenga
un amplio margen para irse de
Londres con un buen botín de
puntos, aunque la ausencia de un
favorito claro invita a que el ba-
lear sea optimista en cuanto a sus
posibilidades de llegar a las ron-
das finales. La final del año pasa-
do estuvo protagonizada por
Andy Murray y Roger Federer, cu-
riosamente los jugadores que lle-
gan con el aval de Queen’s y Halle,
aunque ninguno de los dos juga-
dores se han mostrado tan regula-
res esta temporada como para
apostar de forma firme por ellos.
Novak Djokovic y Nadal intenta-

rán aprovechar esa situación para
reeditar la final de 2011, aunque
el balear ha decidido guardar re-
poso en las semanas previas y,
por tanto, llega a Londres sin el
rodaje necesario sobre hierba.

El otro jugador español en el
top-10 de la ATP, David Ferrer, in-
tentará al menos repetir su actua-
ción del año pasado, cuando fue
apeado en cuartos de final por el
británico Andy Murray.

Con su triunfo sobre David Ferrer en la pista central de París, Rafa Na-
dal se convertía en el primer jugador de la era Open que ganaba ocho
títulos de un mismo ‘grand slam’. Wimbledon permite a Roger Federer
la posibilidad de igualar ese récord, ya que el suizo ha ganado en siete
ocasiones el abierto londinense, la última de ellas el año pasado. A pe-
sar de esto, el número 3 del mundo no es el jugador con más títulos en
Wimbledon, ya que está empatado con el norteamericano Sampras.

Federer puede igualar el récord de Nadal

Rafa Nadal ya conquistó Wimbledon en 2008 y 2010

Escasa tradición

Sólo dos jugadores
españoles saben lo
que es ganar este torneo
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Marta Robles
La periodista y escritora acaba de publicar ‘Luisa y los
espejos’, una novela con dos mujeres como protagonistas

“Los ciudadanos, en este
momento, tenemos la
obligación de quejarnos”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

En la televisión ya se
aprecia que es una
mujer impresionante,
algo que se confirma
cuando la tienes de-

lante y no sólo por su belleza sino
también por su forma de ser. Es
muy agradable y muy cercana.
Además, triunfa como periodis-
ta y como escritora porque aca-
ba de publicar ‘Luisa y los espe-
jos’, una novela que llega con el
premio Fernando Lara bajo el
brazo.
¿Contenta con esta novela que
ha ganado el premio Fernando
Lara?
Estoy contentísima. Salir con el
Fernando Lara debajo del brazo
ya implica que tiene una crítica
hecha. Siempre que sale un libro,
lo hace con una incertidumbre
brutal pero el hecho de que un
jurado tan cualificado y tan es-
pléndido te dé un premio como
es el Fernando Lara, que premia
unas novelas tan importantes ca-
da año, para mí es super impor-
tante.
¿Qué nos vamos a encontrar en
la novela?
En ‘Luisa y los espejos’ lo que nos
vamos a encontrar son dos his-
torias paralelas, muy definidas,
pero completamente hilvanadas
entre sí. Son la historia de una
mujer de nuestro tiempo que,
por circunstancias de la vida, ha
pasado 20 años en una vida con-
vencional, prácticamente siendo
feliz pero sin hacer lo que real-
mente quería, sin desarrollar ese
supuesto don o talento que tenía
para la pintura y, por otro lado, a
una mujer de los años 20, ex-
traordinaria, muy particular, que
fue una de las herederas más ri-
cas de su tiempo cuando se que-
dó huérfana de sus padres con 13

La verdad es que estamos vien-
do unas cosas terribles. Yo tengo
hijos muy pequeños y pienso en
su futuro y me da pavor.
¿Entiendes el descontento ciu-
dadano con el mundo de los po-
líticos?
Cómo no vamos a estar descon-
tentos. Tenemos la obligación de
estar descontentos. Estamos su-
friendo unos recortes que no es-
tamos viendo en absoluto que
nos hagan salir adelante. Lo que
estamos viendo es mucha co-
rrupción, cada vez sale más por-
quería de todas partes. Estamos
muy descontentos y en todos los
ámbitos. La cultura está achicha-
rrada por los impuestos. Si los
políticos salen perjudicados, me
preocupa muy poco. Lo que
quiero es que salgan buenos po-
líticos.
¿Cómo ves el futuro?
De momento seguir escribiendo,
seguir en la radio, seguir en los
periódicos. Ese es mi futuro, al
general casi prefiero no mirar
porque me da un poco de susto.

años y que, a partir de ese mo-
mento, fundamentalmente de
encontrarse con el que va a ser
su amante, empieza una trans-
formación de sí misma absoluta-
mente radical y se convierte en el
personaje más extravagante de
su tiempo, porque ella quería ser
una obra de arte viviente.
He deducido al leer el libro que
son dos mujeres completamen-
te distintas, pero con un objeti-
vo claramente en común: vivir
En realidad es eso. Son dos muje-
res que quieren vivir la vida que
ellas realmente desean vivir.
El arte y el amor comparten
protagonismo con las dos Lui-
sas. ¿Qué son el arte y el amor
para ti, para tu vida?
A mí me ha entusiasmado el arte
desde que era pequeñita, me

gusta muchísimo, me parece que
es el motor de la espiritualidad y
me parece que el mundo sin arte
sería de otra manera completa-
mente distinta. Y en cuanto al
amor, no hay otra cosa más im-
portante. Yo creo que la pasión
amorosa es fundamental en la vi-
da de las personas.
Apuestas por dejarte llevar, por
buscar aquello que nos haga fe-
lices cueste lo que cueste
No sé si cueste lo que cueste. Yo
creo que la vida también es una
ley de compensaciones. Uno tie-
ne que saber elegir y no estar to-
do el tiempo preguntándose y
si... pero si uno llega a ese mo-
mento de su vida en el que deci-
de que lo más importante que
tiene que hacer es algo determi-

nado pues entonces, si
conviene, que se lance a
ello.
¿En qué faceta te sientes
más cómoda: escribien-
do en la soledad de casa
o promocionando el li-
bro?
Yo lo que llevo haciendo
toda mi vida desde que
era una niña es escribir.
Con lo cual para mí la es-
critura es parte de mi vi-
da. No hay un solo día
que no escriba, con lo cu-
al me siento bastante có-
moda a veces y bastante
desesperada otras, eso no
se puede evitar, pero es
absolutamente cierto. Pe-
ro la verdad es que pro-
mocionando también me
lo paso muy bien, me en-
cuentro con los compañeros. Soy
escritora, pero naturalmente
también soy periodista y no voy a
dejar de serlo pero es verdad que
desde que probé el veneno del
periodismo se me ha quedado
también en las venas.
¿Qué te ha dado el periodismo?
Lo más bonito que le puede pa-
sar a una persona. Vivir en pri-
mera persona casi todo lo que
sucede. Yo creo que no hay nada
más bonito. Creo que es un privi-
legio para nosotros. Yo me he
sentado al lado de gente tan ma-
ravillosa, he aprendido tantas co-
sas y he sentido. He sufrido y go-
zado creo que más que los de-
más. Creo que esta profesión nos
hace vivir la vida ya no desde la
barrera, sino desde el puro rue-
do, lo que es una cosa extraordi-
naria.
¿Cómo ves el mundo de los me-
dios en la actualidad, en el que
triunan los programas de cora-
zón, los ‘realitys’?
Muy alejado de mí, no quiero ni
criticar ni no, creo que cada cosa

tiene sus seguidores, su acepta-
ción y quién soy yo para juzgar-
los, pero muy alejada de mi reali-
dad.
¿Cómo estás viviendo la crisis?
La crisis nos afecta a todos, nos
ha afectado en nuestros ingresos,
en nuestros ahorros, nos ha afec-
tado en nuestra calidad de vida y
yo soy una privilegiada y una
afortunada porque no estoy yo
sola, para la lucha del día a día
estoy con mi marido, ambos tra-
bajamos. Yo trabajo en lo que me
gusta, por supuesto gano muchí-
simo menos, cada vez menos, co-
mo nos pasa absolutamente a to-
dos, pero bueno, sigo trabajando,
hago muchísimas cosas, y me
mato a trabajar y tengo la suerte
de que a mí me gusta mi trabajo.
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“La cultura en la
actualidad está

achicharrada con
los impuestos”

El periodismo
me ha dado lo más
bonito: vivir en primera
persona lo que pasa”
“

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



FESTIVALS

Calella anima les
nits amb setze
espectacles
GENTE
El festival Nits d’Estiu de Calella
(NEC) programa, entre el 28 de
juny i el 6 de setembre, set con-
certs en petit format a l’idíl·lic
emplaçament del far. Els prin-
cipals noms del cartell són
Blaumut, Beth, Joan Dausà o
Las Migas. També hi seran ar-
tistes com Joana Serrat, Begoña
Alberdi i Quasi Maine. El festi-
val, però, té altres ramifica-
cions, tant d’emplaçaments
com de gèneres. Així, es podrà
veure cinema a la platja; teatre,
música clàssica, dansa i poesia
al pati del museu, o lectura de
contes al pati de la biblioteca.
En total hi ha programats setze
espectacles, un per a cada nit.

ÓPERA

El Liceu estrena
la història
de ‘Lucio Silla’
GENTE
L’òpera ‘Lucio Silla’ de Wolfgang
Amadeus Mozart, estrenada
quan tenia tants sols 16 anys al
Teatro Regio Ducal de Milà el
1772, arriba aquest divendres al
Gran Teatre del Liceu amb la di-
recció musical de Harry Bicket i
amb la direcció d’escena de
Claus Guh. Aquesta producció
del Gran Teatre del Liceu, en
col·laboració amb el Theater an
der Wien i Wiener Festwochen,
es va representar al Liceu durant
la temporada 1986/1987. El
muntatge es podrà veure fins el
7 de juliol. Claus Guh s’ha mos-
trat fascinat per aquesta obra
que ha definit com a “fosca” i
“obsessiva”.
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Aquest cop, el super home emprèn una recerca per saber qui és i d’on ve. ACN

GENTE
redaccion@genteenbarcelona.com

L’heroi més famós de tots els
temps, Superman, torna aquest
divendres al cinema amb ‘El
hombre de acero’, encarnat per
Henry Cavill. Sota direcció de
Zack Snyder, autor de ‘300’ i
‘Watchmen’, amb producció de
Christopher Nolan, que ha signat
‘Memento’ o ‘Origen’, el periodis-
ta volador torna amb la intenció
de recuperar la supremacia del
món dels súper herois. A ‘El hom-
bre de acero’, descobreix que té
poders sobrenaturals i no ha nas-
cut a la Terra, i emprèn un viatge
per comprovar d’on ve i per quins
motius ha estat enviat al nostre
planeta. Evitar la destrucció total i
representar l’esperança de la hu-
manitat seran les seves escome-

ses. Amy Adams, Russell Crowe,
Christopher Meloni, Kevin Cost-
ner, Laurence Fishburne i Diane
Lane completen el repartiment.

ALTRES NOVETATS
Aquest cap de setmana també
s’estrena un biopic sobre la pen-
sadora Hannah Arendt, signat per
Margarethe von Trotta i un film
sobre els convulsos anys setanta
a París, d’Olivier Assayas, ‘Las ho-
ras del verano’. A més, la cartelle-
ra es renova amb el metratge so-
bre un canvi d’identitat titulat ‘La-
wrence Anyways’ o la relació que
s’estableix entre un pintor retirat i
una adolescent abandonada a ‘Mi
encuentro con Marilou’. ‘La Lapi-
dation de Saint Etiénne’, dirigida
per Pere Vilà Barceló i que tracta
el drama de la vellesa i la soledat,
completa les novetats.

La factoria Disney Pixar estrena
una nova pel·lícula d’animació,
amb alguns dels animalons pre-
ferits dels més petits, ‘Monstruos
University’. Dirigida per Dan Scan-
lon (Cars) i produïda per Kori Rae
(’Up’ p ‘Monstruos S.A.’), és la
història de Mike Wazowski, amb
veu de Billy Crystall, un monstre
que somnia des de petit conver-
tir-se en un Epantador i sap més
bé que ningú que els millor surten
de Monstruos University (MU).
L’esperit competitiu regnar en
aquesta universitat de monstres
que volen convertir-se en experts
a l’hora d’espantar.

La nova animació
de Disney Pixar

Superman investiga els seus origens
Arriba a la cartellera ‘El hombre de acero’ una nova pel·lícula sobre
el superheroi de la capa vermella protagonitzada per Henry Cavill

MÚSICA

El Mas i Mas
programa unes
400 actuacions
GENTE
L’11è San Miguel Mas i Mas
Festival oferirà prop de quatre-
centes actuacions repartides
per diverses sales i clubs de la
ciutat el mes d’agost. Enguany
s’incorpora al festival un nou
espai, la Sala Apolo, amb 4 ac-
tuacions al llarg del mes. La
inauguració anirà a càrrec
d’Imany i la barcelonina Sara Pi
al Palau de la Música, mentre
que la clausura serà per a An-
drea Motis i Joan Chamorro.

Una de les novetats de l’on-
zena edició és l’acord de copro-
ducció entre el festival i el Mu-
seu d’Història de Barcelona
(MUHBA) que ha culminat en
l’estudi ‘Música, noucentisme,
Barcelona’, a partir del qual
s’oferiran una sèrie de concerts
al museu dedicats al centenari
del naixement de l’Associació
de Música da Camera. Aquesta
entitat va ser una gran dinamit-
zadora de la música de princi-
pis del segle XX a Barcelona. Els
responsables del festival espe-
ren registrar una assistència
d’unes 44.000 persones.

La cantant Sara Pi. GENTE

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.
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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.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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Eurocasa: casas modulares que no conocen la crisis
Todos los fines de semana del mes de junio descuentos de hasta 30.000 euros en sus casas de exposición

Casa prefabricada de Eurocasa con elaboración personalizada

GENTE

Que debemos cambiar el chip en
cuanto a la construcción de vi-
viendas en España es un hecho.
Si al concepto de casa prefabrica-
da, como espacio concebido pa-
ra el confort y orientado al aisla-
miento para evitar pérdidas o ga-
nancias de calor, le sumamos el
ahorro energético, en costes de
producción y permisos, veremos
que todo son ventajas.

Según los valores de confort,
hay sensación de bienestar cuan-
do nuestros pies están a tempera-
tura más alta que la cabeza. Esto
hace del suelo radiante el sistema

de calefacción idóneo y el inclui-
do en la mayoría de las casas pre-
fabricadas. Si sumamos su aisla-
miento térmico, se consigue que
la casa prefabricada esté un 30%
mejor aislada térmica y acústica-
mente que la convencional, y lo
saben bien en Eurocasa.

Con más de 30 años de expe-
riencia, Eurocasa es fabricante
pionero y mantenedor de casas
prefabricadas, modulares y de
madera, superando los controles
técnicos de calidad, AENOR ISO
9001. Con más de 60.000 m2 de
fábrica se asegura una entrega no
superior a 4 meses. Las casas pre-

fabricadas de Eurocasa unen a su
producción industrializada las
ventajas que ofrece la personali-
zación de las mismas junto a una
alta calidad y diseño. A pesar de
la crisis, Eurocasa es un proyecto
consolidado que crece gracias a
sus precios competitivos y su in-
ternacionalización. Es un referen-
te nacional en la construcción de
casas prefabricadas y construc-
ciones modulares de todo tipo.

Todos los fines de semana de
junio, Eurocasa celebra Jornadas
de Puertas Abiertas en sus instala-
ciones con descuentos de hasta
30.000 € en casas de exposición.

Contacto: www.eurocasas.com
o Merindad de Sotoscueva nº 8 o
en el Polígono de Villalonquéjar /
BURGOS ó 947 473 074 ó 629 71
37 94 ó 626 036 126.

La clave para
ahorrar con el aire
acondicionado,
cambiarlo

HOGAR

GENTE

Ha llegado el calor, los días ya
suenan a verano, a noches de te-
rraza, vacaciones, mar y playa,
también a lo agradable que es dis-
frutar de aire acondicionado en
casa si vives en las zonas caluro-
sas de España; algunas de ellas
pueden llegar a ser unos auténti-
cos hornos. Los equipos de aire
acondicionado para uso domés-
tico se han masificado y una gran
mayoría de viviendas cuentan
con este cómodo sistema para es-
capar al calor, a las tardes de ago-
bio y a las noches de sofoco sin
poder dormir.

Renovar un equipo de aire
acondicionado no sólo es una
compra asequible, es también op-
timizar y ahorrar costes, redu-
ciendo el consumo de electrici-
dad, ya que los nuevos modelos
son equipos avanzados y eficien-
tes, que permiten estar a gusto sin
vivir al borde del infarto por la
factura de la electricidad. Este
ahorro es tan grande que hasta es
posible amortizar el coste.

APARATOS ENVEJECIDOS
Esta masificación de los sistemas
de climatización se produjo hace
ya años, lo que ha provocado un
envejecimiento de los equipos ya
instalados, desgastados por el uso
constante durante largos veranos
y fabricados con tecnologías an-
tiguas.Un sistema de aire acondi-
cionado es uno de los elementos
que más electricidad consume,
por lo que el frescor se refleja en
la factura de la luz.

La crisis, una ocasión para comprar
Motivos Por la caída del precio un 14,3% en el primer trimestre y el estancamiento del Euríbor

El precio de la vivienda nueva baja un 6,5 por ciento

REDACCIÓN

@gentedigital

Quien tenga en mente comprar
una vivienda, sin duda está ante
el mejor momento para hacerlo.
Dos factores ayudan a que esta
época sea la más idónea para ad-
quirir un inmueble. El primero de
ellos es la caída del precio, que
bajó un 14,3 por ciento en el pri-
mer trimestre de 2013. En tasa in-
teranual (primer trimestre de
2013 sobre igual trimestre de
2012) la vivienda ha registrado su
tercera mayor caída interanual
desde el inicio de la serie en 2007,
tras las sufridas en el segundo
(14,4 por ciento) y tercer trimestre
(15,2 por ciento) de 2012. Este
descenso coincide con el fin de la

deducción por compra de vivien-
da nueva y el incremento del IVA
que grava la compraventa de ca-
sas a estrenar del 4 al 10 por cien-
to, ambas medidas que entraron
en vigor el 1 de enero de 2013.

Ya son 20 los trimestres conse-
cutivos en los que los precios de la
vivienda bajan. El precio de la vi-
vienda comenzó a caer en el se-
gundo trimestre de 2008 (-0,3 por
ciento) y desde entonces la ten-
dencia no se ha revertido. De he-
cho, entre enero y marzo de 2013
se ha registrado el mayor descen-
so trimestral desde 2007, año en
el que el INE comenzó a elaborar
este índice, un 6,6 por ciento. Los
precios de la vivienda de segun-
da mano disminuyeron un 6,8 por
ciento en relación al cuarto tri-

mestre de 2012, mientras que los
de la vivienda nueva retrocedie-
ron un 6,5 por ciento, marcando
en ambos casos las mayores caí-
das trimestrales de la serie.

EL EURIBOR, PARALIZADO
El Euribor es el segundo factor
que hace que este momento sea
el mejor para comprar una casa.
El índice al que están referencia-
das la mayoría de las hipotecas
españolas permanece anclado,
en el 0,504 por ciento en tasa dia-
ria, un nivel que mantenía a ini-
cios de mayo de 2013. De cerrar-
se junio a este nivel, la tasa me-
dia mensual se situaría en el
0,492 por ciento, 0,727 puntos
menos que en el mismo mes del
año anterior.

La caída del precio de
la vivienda acumula
ya veinte trimestres
consecutivos

Por tercera jornada
consecutiva el
Euribor se sitúa en el
0,50% en tasa diaria
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