
Augmenta el turisme estranger
a Catalunya i la seva despesa
La comunitat catalana rebrà aquest any 15’7 milions de turistes estrangers, un 8,8%
més que l’any passat · Els visitants faran gastaran al voltant de 13.400 milions d’euros PÀG. 3

Wert rebaja al 5,5 la nota para la matrícula gratis en la universidad
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha aceptado rebajar de 6,5
a 5,5 la exigencia para optar el próximo curso a las becas de exención de
tasas de matrícula, distintas a otro tipo de ayudas para estudiar en la
universidad. Esta es la nueva propuesta de Educación que ha sido co-

municada a los representantes de los rectores, que se han entrevistado
con Wert esta semana para hacerle llegar su preocupación por la falta de
“equidad” que podría conllevar exigir un 6,5 para optar a una beca uni-
versitaria. PÁG. 6
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Mas enviarà una
carta a Rajoy per
pactar la consulta

POLÍTICA PÁG. 4

El president destaca la unitat
exhibida per la societat civil amb
el Pacte pel Dret a Decidir.

Els antidisturbis
passaran proves
psicològiques

SEGURETAT PÀG. 4

Hauran de fer exàmens periòdi-
cament per demostrar que estan
en plenes facultats.
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El ciclista madrileño vuelve a tomar parte de la mayor ronda por etapas del
calendario, que arranca este sábado en la isla francesa de Córcega. PÁG. 11

Contador, ante su particular reválida en el Tour
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Tárrega: “Donde me
siento más cómoda
es en mi casa,
con los míos”



L
’extresorer del PP Luis Bárcenas ha assegurat da-
vant del jutge Pablo Ruz que els nombrosos in-
gressos que va fer en efectiu als seus comptes de
Suïssa procedien de diners que li donaven inver-
sors i de “jugades afortunades” a la borsa, segons

han informat fonts jurídiques. Durant l’interrogatori da-
vant del jutge del “cas Gürtel”, que ha de decidir si l’envia a
presó tal com demana la Fiscalia Anticorrupció, Bárcenas
ha detallat que aquests inversors li entregaven els diners a
Suïssa i posteriorment ell l’ingressava als seus comptes, on
va arribar a ingressar 6,9 milions d’euros en efectiu d’un
sol cop.Pel que fa als contractes de compravenda de qua-
dres, que Ruz creu que eren ficticis, l’extresorer ha insistit
que les operacions en qüestió, que va subscriure la pinto-
ra argentina Isabel Mackinley, són lícites i ha afegit que
pensa demandar-la per haver posat en dubte aquests in-
tercanvis. També ha dit que demanarà una pèrit psiquiàtri-

ca per aquest testimoni, que va admetre davant del jutge
haver actuat com a intermediària d’aquestes operacions
“fictícies”.

Per la seva part,la fiscalia anticorrupció ha demanat
presó incondicional sense fiança per a l’extresorer del PP.
El ministeri públic creu que ha augmentat el risc de fuga
després que Suïssa hagi informat que l’exresponsable de
finances dels populars ha continuat fent moviments de di-
ners cap a als EUA i a Sud-Amèrica des de comptes suïssos
no bloquejats. La fiscalia també ha demanat aquest dijous
al jutge que imposi una fiança de 28 MEUR a Bárcenas per
la seva responsabilitat civil amb l’objectiu de garantir que
pagui per les penes en cas de ser condemnat.Les acusa-
cions han considerat que les últimes revelacions del cas
porten a canviar les actuals mesures cautelars amb què
compta l’extresorer: compareixences quinzenals, retirada
del passaport i prohibició de sortir d’Espanya.

La fiscalia vol presó incondicional per a Bárcenas
A PRIMERA LÍNIA

FESTIVALS

El Grec arrenca amb
una festa popular
El Grec 2013 arrenca amb una ce-
lebració doble: una gran festa po-
pular el 30 de juny amb música i
arts escèniques a l’avinguda Ma-
ria Cristina, i una sessió de cine-
ma i música amb Blancaneu al
castell de Montjuïc.L’avinguda
Maria Cristina serà l’escenari de
la festa popular i gratuïta i, que
començarà amb l’actuació d’Els
Catarres (20.30 h). A continuació,
la companyia Comediants (22 h)
celebrarà amb els barcelonins el
seu 40è aniversari amb la projec-
ció del tràiler documental ‘Amb el
sol a la maleta’ i amb l’espectacle
Vol de la Terra.La nit s’acabarà
amb la música dels Lax’n’Busto
(22.30 h).

CARTAS AL DIRECTOR

La muerte de un violador

María del Carmen García fue condenada en
julio de 2009 por la Audiencia alicantina a 9
años y medio por haber matado al violador
de su hija. Tenía que ingresar en prisión pero
la Audiencia de Alicante lo ha paralizado
hasta que el Consejo de Ministros resuelva la
solicitud de indulto. Está claro que no pode-
mos tomarnos la justicia por nuestra mano,
no es muestra de una sociedad moderna. Pe-
ro si la justicia en este país funcionara esta
mujer no habría llegado a ese extremo. Y co-
mo padre, me es imposible saber cómo hu-

biera reaccionado yo en su situación. Y me
asusta pensar que, al leer la noticia, me alegré
que el violador hubiera muerte y simpaticé
con esta mujer. Porque quizás esta madre sea
considerada una asesina para algunos, pero
para otros es una heroína que, seguramente,
ha evitado que haya otro violador suelto en
la calle que pueda acabar una y otra vez im-
punemente con la felicidad de una chiquilla.
Por desgracia hay demasiados casos de vio-
ladores reincidentes. En este caso, este delin-
cuente nunca más hará daño a nadie. ¿La jus-
ticia habría podido evitarlo?

Rafael Castillos (Barcelona)

Las becas del ministroWert

La problemática con las becas surge por la
gran cantidad de graduados universitarios que
en la actualidad están en el paro y que el mer-
cado laboral no va a poder absorber en varios
años. Además del dinero que ha costado a las
arcas del pueblo formar a todos ellos. Sr. Wert,
mejor dedíquese a dar un impulso a otros iti-
nerarios formativos dentro del sistema educa-
tivo como la formación profesional, para evi-
tar que todo aquel que le guste ser adminis-
trativo tenga que estudiar empresariales.

Margarita Rosés (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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L’extresorer del PP, Luis Bárcenas. GENTE
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Sánchez-Camacho
porta la filtració
als advocats

GENTE

La presidenta del Partit Popular
Català, Alícia Sánchez-Camacho,
ha posat en mans dels seus advo-
cats les filtracions de la conversa
que va mantenir amb l’exparella
de Jordi Pujol Ferrusola, una con-
versa enregistrada al restaurant
La Camarga i que va ser el desen-
cadenant del “cas Método 3”. L’en-
demà que s’hagin divulgat frag-
ments d’aquesta conversa a les
xarxes socials, Sánchez-Camacho
ha deixat clar que emprendrà ac-
cions legals. La líder popular tam-
bé ha apuntat que la filtració no
ha estat una casualitat. “Les coses
espontàniament no es produei-
xen”, ha afirmat, i ha recordat que
hi ha mesures cautelars vigents
que prohibeixen la publicació
d’aquesta conversa privada i ha
deixat clar que ja ha posat el tema
en mans dels seus advocats. “Tot i
que alguns tinguin intencionali-
tat política, no ho aconseguiran
per aquesta via”, ha afegit.

ESPIONATGE POLÍTICCatalunya rebrà un 9% més de
turistes respecte de l’any passat
El Gremi d’Hotels
de Barcelona preveu
una ocupació del 85%

Els visitants faran una despesa d’uns 13.400 milions d’euros. ACN

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

El nombre de turistes estrangers
a Catalunya arribarà aquest any
als 15’7 milions, un augment del
8’8% respecte a l’any passat, cosa
que confirma la tendència crei-
xent del sector, segons l’’Índex
UAB d’Activitat Turística 2013,
presentat aquest dimecres. Tam-
bé augmentarà fins als 13.400 mi-
lions d’euros la despesa que rea-
litzen, un creixement del 9’3%. En
conjunt, l’Índex, que s’elabora per
dotzena vegada, calcula que el
creixement del sector se situarà
entorn del 5’1%. Destaca l’aug-
ment del 20’5% respecte a l’any
passat dels mercats emergents,
Amèrica del Nord, Àsia Oriental i

Europa oriental. En canvi, baixarà
el nombre de turistes belga-ho-
landesos e italians (-6,1% i -12’6%
respectivament). Factors com l’es-
tabilització econòmica dels mer-
cats europeus, l’efervescència dels
mercats emergents i els efectes de
la Primavera Àrab han contribuït
a aquest periode de crexement
sostingut entre 2010 i 2013.

A 107 EUROS LA NIT
El Gremi d’Hotels de Barcelona
preveu una ocupació al voltant
del 85% durant els mesos de juliol
i agost, aproximadament com
l’any anterior, segons ha informat
l’associació. Així mateix, durant
els primers sis mesos de l’any, els
hotels de Barcelona han registrat
una ocupació mitjana del 70%, un
punt percentual menys que l’any
2012 (71%) i dos menys que el
2011 (72%). El preu mitjà per ha-
bitació s’ha situat en els 107 eu-
ros, mentre que va ser de 110 eu-
ros l’any anterior.



Imatge de la reunió del Pacte Nacional pel Dret a Decidir. ACN

POLÍTICA UNITAT AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR

Mas reclamarà per carta a Rajoy
que es negoci el referendum
GENTE

El president de la Generalitat, Ar-
tur Mas, traslladarà al president
del govern espanyol, Mariano Ra-
joy, la voluntat d’obrir una nego-
ciació sobre la consulta amb l’ob-
jectiu d’arribar a un acord. “La
nostra intenció és exhaurir tots els
mecanismes possibles per arribar
a un acord”, ha garantit Mas en re-
ferència a la carta que li enviarà
per formalitzar la “voluntat majo-
ritària” del poble català a favor del
dret a decidir. En la roda de
premsa posterior a l’Assemblea
General de la Comissió Interme-
diterrània, el president català ha
concretat que té la intenció d’en-
viar l’escrit abans que acabi el pe-
ríode de sessions al Parlament, és
a dir, abans que s’acabi el juliol.

UNITAT CIVIL PER LA CONSULTA
El dimecres, una cinquantena
d’entitats, partits i institucions
d’orientació ben diversa van par-

ticipar en el naixement del Pacte
Nacional pel Dret a Decidir, un
instrument més per fer pinya,
més enllà de la política, al voltant
d’un denominador comú: la con-
sulta d’autodeterminació. Malgrat
les diferents sensibilitats -i en al-
gun cas fins i tot forts recels cap a
l’estat propi-, els assistents a la ci-
mera van transmetre una imatge
unitària que dóna força al Govern
per reivindicar el referèndum da-
vant Madrid.

El següent pas és enviar la car-
ta a Mariano Rajot, d’aquesta ma-
nera el Govern donarà per comu-
nicada la petició formal al govern
espanyol de celebrar una consul-
ta sobre el futur polític de Cata-
lunya, ja que tots els represen-
tants de la reunió d’aquest dime-
cres coincideixen en apostar pel
dret a decidir. nivell funcional,
Homs ha explicat que els repre-
sentants del pacte es reuniran
quan la situació ho requereixi.

Els antidisturbis hauran de
superar proves psicològiques
La periodicitat dels
exàmens dependrà
dels recursos econòmics

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

L’Inspector en cap de l’Àrea de la
Brigada Mòbil, Marc Caparrós, ha
anunciat que els agents antidis-
turbis passaran periòdicament un
examen físic, psicotècnic i psi-
cològic per garantir que tots es
troben en plenes facultats. La pe-
riodicitat serà d’un o dos anys, en
funció de la disponibilitat
econòmica. El primer control po-
dria ser cap a finals d’any. Capa-
rrós ha assegurat al Parlament
aquest dijous que el model
d’ordre públic de la policia cata-
lana minimitza el nombre de fe-
rits i optimitza els recursos dispo-
nibles del cos.

L’alternativa, un model més
basat en el contacte, acaba sovint
en escenes de “policies i manifes-
tants intercanviant cops de puny”,
una imatge “que no ens agrada”.
El cap de la Brimo, en la mateixa
línia que la resta de membres del
Departament d’Interior, ha tornat
a remarcar l’existència de grups
d’un “altíssim grau de violència i
sofisticació”. Es tracta d’un feno-
men que “no es dóna” a la resta
de l’Estat tot i que a altres països
europeus.

Aquests han aconseguit que al-
gunes de les tècniques dels antia-
valots hagin deixat “de ser efecti-
ves”. Per això cal “replantejar-se”

L’Inspector en cap de l’Àrea de la Brigada Mòbil, Marc Caparrós. ACN

l’estratègia i també “el sistema de
comunicació”.

LES PILOTES, IMPRESCINDIBLES
L’inspector ha demanat que no es
treguin instruments ni material
antiavalot a la Brimo perquè allò
idoni és comptar amb un ventall
“gran” d’eines. Tant de bo “no els
haguéssim de fer servir mai” però
el “pitjor” és trobar-les a faltar
quan hi ha la certesa que si se’n
pogués fer ús es podria resoldre
amb més facilitat un conflicte. “Hi
ha situacions que només tindran

solució amb les pilotes de goma”,
ha advertit. Una altra novetat que
estan intentant dur a terme des de
fa dos anys és dotar els antidistur-
bis de videocàmeres que anirien
situades al casc dels agents. Si no
són ja una realitat es deu al fet que
no ha estat possible trobar un mo-
del prou ergonòmic, eficaç i
econòmic. Per això, Caparrós ha
explicat que són els mateixos
Mossos els que estan dissenyant
aquestes càmeres perquè les que
reunirien tots els requisits no bai-
xen dels 2.000 euros cada unitat.
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ESTUDIO DE LA OCDE La cifra ha crecido un 69% en los últimos tres años

Aumentan los ‘ninis’ entre los recién titulados
La crisis está haciendo estragos
entre la población joven. Cada vez
hay más jóvenes titulados que ni
estudian ni trabajan. En los últi-
mos tres años han aumentado en
el 69 por ciento. La cifra actual se
sitúa en el 21,4 por ciento. Son los
datos que se extraen del docu-
mento ‘Panorama de la Educa-
ción’ de la OCDE. El abandono

escolar temprano (chicos de 18 a
24 años que dejaron de estudiar
después de la ESO), aunque sigue
siendo muy alto, se ha reducido
hasta su nivel más bajo (24,9 por
ciento). El informe de la OCDE
destaca que el porcentaje de jó-
venes que siguen estudiando des-
pués de terminar la educación
obligatoria ha crecido a un ritmo

más rápido que la media de los
países de la OCDE.

En todo caso, las ventajas de
estudiar son más evidentes, tam-
bién en época de crisis. Entre
2008 y 2011, la tasa de desempleo
subió del 13,2 por ciento al 26,4
entre quienes sólo estudiaron
hasta la ESO; del 9,3 por ciento al
19,2 entre los que tienen Bachille- Los ‘ninis’ aumentan

Las becas aislan al ministro Wert
Rebaja a 5,5 la nota para la matrícula gratis en la universidad, pero mantiene el 6,5 para
acceder a la dotación económica · Toda la comunidad educativa rechaza la norma

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Si un alumno no logra sacar un
6,5 debería plantearse, según el
ministro de Educación, José Igna-
cio Wert, si seguir estudiando una
carrera universitaria. “Yo no niego
que pueda existir la posibilidad
de que un estudiante de pocos re-
cursos se esfuerce, y no llegue a
ese 6,5”, dijo Wert en una entrevis-
ta. De esta manera defendió el
ministro su propuesta para cam-
biar el sistema de concesión de
becas en todas las etapas educati-
vas. Sin embargo, ayer aceptó re-
bajar de 6,5 a 5,5 la exigencia pa-
ra optar el próximo curso a las be-
cas de exención de tasas de ma-
trícula, distintas a otro tipo de
ayudas para estudiar en la univer-
sidad.

DECLARACIONES INCENDIARIAS
Pero si la intención del ministro
era convencer, sus palabras enar-
decieron todavía más los ya cal-
deados ánimos de los contrarios
al proyecto de Wert, entre los que
están los rectores, la mayoría de
la comunidad educativa repre-
sentada por el Consejo Escolar
del Estado, y buena parte de las
autonomías. Para Wert el asunto
es claro: “No se puede asumir que
hay una dificultad objetiva o una
imposibilidad de sacar un 6,5.
Puede haber uno, dos o cinco es-
tudiantes universitarios que no
puedan optar a la beca, pero la

de declaraciones, el ministro se
reunió el martes con los titulares
de Educación de las comunida-
des autónomas. El encuentro de-
jó algo claro: Wert está cada vez
más solo. Casi todas las regiones
(Andalucía, Asturias y Castilla y
León, gobernada por el PP) le re-
clamaron que revisara la nota mí-
nima de acceso a las ayudas y
nuevas voces del PP se sumaron
a las objeciones. De hecho, el mi-
nistro ya ha admitido que va a re-
considerar la exigencia de la cifra.
“Hay voluntad de buscar la mejor
forma de acomodar la necesidad
de distribuir unos recursos esca-
sos”, aseguró Wert.

CAMBIO DE IDEA
Tras la avalancha de críticas, el
Ministerio cambiará el texto an-
tes de enviarlo al Consejo de Esta-
do para su revisión. Educación
también prevé revisar los criterios
previstos para el mantenimiento
de las becas. El único aspecto del
borrador de decreto que no está
en discusión es la parte variable
de las becas. La cuantía final que

recibe el alumno depende de la
renta familiar, las notas y el pre-
supuesto disponible. Los estu-
diantes con derecho a beca recibi-
rán hasta 1.500 euros fijos (ahora
pueden alcanzar los 7.000 si estu-
dian en otra comunidad autonó-
ma). El resto del presupuesto se
distribuye en función de ingresos
familiares y del rendimiento aca-
démico del alumno y de sus com-
pañeros.

El Ejecutivo está preocupado por la pésima acogida de la nueva ley de
Educación. La situación es tan delicada, que el Gobierno se ha puesto
manos a la obra para emprender una campaña de lavado de imagen. Or-
ganizará varios actos para intentar darle la vuelta a lo que consideran
una muy mala venta de la reforma. La campaña que prepara el PP inclui-
rá anuncios en prensa escrita, cuñas de radio, publicidad en medios di-
gitales y acciones constantes en las redes sociales.

El Gobierno ‘lava’ la imagen de la leyWert

pregunta es si es lógico que, ade-
más de pagarles los estudios, les
paguemos por estudiar”. Los rec-
tores ya han calculado las conse-
cuencias. En este curso 2012-
2013, de un total de 1,5 millones
de universitarios hay 454.222
alumnos becados. Con la nueva
norma de Wert, hasta el 50 por
ciento de ellos estarían fuera.
Además, unos 340.000 estudian-
tes universitarios no cumplirían
con los requisitos académicos.

LOS REPROCHES
La oposición ya ha escenificado
en otras ocasiones su rechazo a la
ley de Wert. Pero con el asunto de
las becas el cruce de reproches
entre unos y otros se ha recrude-
cido. Las dos diputadas del PSOE,

Carmen Montón y María José
Vázquez, han sido las encargadas
de lidiar con el proyecto de ley del
ministro. La primera de ellas ha
tachado las intenciones legislati-
vas del ministro de “clasistas, ma-
chistas y homófobas por preten-
der exigir más esfuerzo al que me-
nos renta tiene, considerar que
sobran universitarios y pensar
que son precisamente los hijos de
los ricos”. En todo este embrollo

El ministro de Educación, José Ignacio Wert

rato o FP de grado medio y del 5,8
por ciento al 11,6 entre los titula-
dos superiores.

Por tanto, el informe de la or-
ganización dibuja un sistema con
mucho abandono educativo tem-
prano, con pocos titulados en FP
de grado medio (el 8,4 por ciento
de la población tiene este título;
la media OCDE es 33,5 por cien-
to) y una cifra de titulados supe-
riores (en FP superior y universi-
dad) que ya cumple el objetivo
europeo para 2020 del 40 por
ciento de los jóvenes.

6 ACTUALIDAD DEL 28 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DE 2013 · GENTE

José Ignacio Wert

“Además de pagarles
los estudios, les
pagamos por estudiar”

Carmen Montón (PSOE)

“El proyecto de Ley de
Educación es clasista,
machista y homófobo”



COI VALORACIÓN POSITIVA DE VARIOS ASPECTOS

Madrid 2020 está cada vez más
cerca de conseguir su sueño
MAMEN CRESPO

“Planes de seguridad excelentes”,
la proyección de un crecimiento
anual medio de hasta el 1,1% en
2016, “tener construidas la mayor
parte de las infraestructuras”, y
contar con un proyecto “muy
compacto” con todos los lugares
de competición en Madrid salvo
la vela y los preliminares del fút-
bol”. Estas son las características
de la candidatura de Madrid para

acoger los Juegos Olímpicos de
2020 que han provocado que la
Comisión de Evaluación del Co-
mité Olímpico Internacional
(COI) la haya valorado positiva-
mente. En este caso, no ha habido
puntuación. Es un paso más, el
último antes de que el 7 de sep-
tiembre se pronuncie en Buenos
Aires (Argentina) el nombre de la
ciudad que finalmente acogerá
los Juegos de ese año.

La alcaldesa, Ana Botella, y el presidente del COE, Alejandro Blanco

Bárcenas podría tener más
cuentas en EEUU o Bahamas
Cuando estalló ‘Gürtel’, el extesorero hizo transferencias a varios bancos

El juez Pablo Ruz ha dictado una
orden en la que insta a las auto-
ridades suizas a que se blo-
queen las cajas de seguridad que
el extesorero del PP pudiera
tener en Lombard Odier. Esta de-
cisión tiene como objetivo ase-
gurar la efectividad de la medi-
da de intervenir las cuentas en
este banco que solicita la UDEF.
El magistrado ha preguntado al
fiscal si está de acuerdo con el
bloqueo preventivo de la cuen-
ta de Bárcenas.

Bloquean las
cajas de seguridad

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

El extesorero del PP, Luis Bárce-
nas, podría tener más cuentas en
el extranjero, además de las que
ya se conocen en Suiza, donde lle-
gó a acumular 47 millones de eu-
ros. Es lo que cree la Agencia Tri-
butaria que ha remitido un infor-
me al juez Pablo Ruz en el que
manifiesta sus sospechas de que
el extesorero pueda tener cuentas
en Estados Unidos , Nassau (Ba-
hamas) y Montevideo (Uruguay).
En este informe, de 34 folios, la
Oficina Nacional de Investigación
del Fraude (ONIF) de la Agencia
Tributaria analiza la documenta-
ción remitida hace dos semanas
por las autoridades helvéticas so-
bre las sucesivas cuentas que tuvo
Bárcenas en la entidad Lombard
Odier, cuyo máximo montante
fue de 25 millones de euros. Se-
gún esta entidad, tras estallar el

‘caso Gürtel’ en 2009, Bárcenas
comenzó a hacer transferencias a
otros bancos, como dos de
400.000 euros al Discount Bank
de Montevideo, al UBS AG, al

Stamford y Geneve, y al HSBC de
Nueva York. También transfirió
fondos para invertir en socieda-
des como La Moraleja, en Argen-
tina, propiedad del también exte-
sorero del PP, Ángel Sanchis, y en
Flores Teka, en Brasil, entre otras.

OTROS TITULARES
El informe también revela que el
empleado del PP Francisco José
Yáñez Román, padre de su apo-
derado en las cuentas suizas, Iván
Yáñez (era una de las cinco per-
sonas de confianza de Bárcenas),
era titular de la cuenta ‘Obispado’,
una de las tres que nutrían los tres
depósitos sucesivos que Bárcenas
tuvo en el Lombard Odier, que es-
taban vinculados a las sociedades
Novis y Tesedul y a la Fundación
Sinequanon. La denominada
‘Ranke’ tenía un titular descono-
cido y la tercera cuenta estaba a
nombre de su esposa, Rosalía
Iglesias.
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MOTIVOS POR LA LA SUBASTA ELÉCTRICA QUE CIERRA CON ALZAS DEL 3%

El recibo de la luz subirá un 1,2 % en julio
GENTE

El recibo de la luz experimentará
una subida del 1,2 por ciento a
partir del 1 de julio, después de
que la subasta eléctrica entre co-
mercializadores para el suminis-
tro de la Tarifa de Último Recurso
(TUR) se haya cerrado con incre-
mentos del 3 por ciento. El resul-

tado de esta subasta sirve para fi-
jar el coste de la energía dentro de
la TUR de la luz y tiene un peso
cercano al 50 por ciento, mientras
que la otra mitad corresponde a
los costes regulados, o peajes. De
concretarse, la de julio será la se-
gunda subida del año, tras el in-
cremento del 3 por ciento en ene-

ro, pero no impedirá que las tari-
fas se hayan abaratado en lo que
va de año, después de la bajada
del 6 por ciento en marzo tras una
fuerte caída de los precios de la
electricidad en el mercado. El Go-
bierno ha mantenido los peajes,
que es la parte del recibo en la
que se genera el déficit de tarifa. Los usuarios pagarán un 1,2% más en su factura de la luz GENTE

INFORME DEL OBSERVATORIO PROYECTO HOMBRE

El nuevo perfil del adicto a
drogras es un varón de 25 años

ACUERDO DE LOS 27 MINISTROS DE SANIDAD DE LA UE

El 65% de las cajetillas será
para las advertencias del tabaco

REDACCIÓN

Hombre de 25 años, que vive en
la ciudad y tiene problemas con
su pareja. Es el nuevo perfil de la
persona adicta al consumo de
drogas, según concluye el infor-
me de 2012 del Observatorio Pro-
yecto Hombre. El estudio conclu-
ye que ha aumentado el consumo
de alcohol y cannabis, lo que
rompe con el imaginario colectivo
español, que, usualmente, asocia
el perfil del drogodependiente al
del heroinómano o politoxicóma-
no. Proyecto Hombre ha identifi-
cado cuatro perfiles distintos que
varían en función del tipo de sus-
tancia consumida: alcohol (41,7
por ciento), cocaína (31,4 por
ciento), heroína (5,1 por ciento) y
cannabis (7 por ciento), mientras
que también se da el policonsu-
mo en un 12 por ciento de estos
casos.

PERFIL
El perfil del adicto al alcohol se
corresponde con una persona ca-

sada (62,1 por ciento), de una
edad media de 42,7 años y está
compuesto mayoritariamente por
varones, aunque es la categoría
que cuenta con el mayor porcen-
taje de mujeres. Sólo uno de cada
tres miembros de este grupo tiene
empleo. Cuatro de cada diez per-
sonas atendidas por Proyecto
Hombre presentan alcoholismo.

REDACCIÓN

Los ministros de Sanidad de los
Veintisiete han alcanzado un
acuerdo político sobre la directiva
de productos del tabaco, que obli-
gará a que las advertencias sobre
los riesgos de fumar, combinan-
do texto e imágenes, cubran el 65
por ciento de la superficie de las
cajetillas de tabaco que se venden
en la UE, frente al 40 por ciento
que es obligatorio en la actuali-
dad. Con el fin de lograr un com-
promiso, la presidencia irlandesa

ha diluido considerablemente la
propuesta original de la Comi-
sión, que preveía que las adver-
tencias cubrieran el 75 por ciento
de la superficie frontal y posterior
de los paquetes.

La nueva directiva prohíbe
además los cigarrillos con sabo-
res, como fresa o vainilla, que han
surgido en los últimos años, así
como los mentolados. El objetivo
es hacer que los productos del ta-
baco resulten menos atractivos,
en particular para los jóvenes.

El alcohol, una adicción GENTE

La población española
desciende por primera vez
España perdió 113.902
personas durante el año
2012, un 0,2 por ciento

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La población española perdió
113.902 personas durante el año
2012 hasta situarse en 46.704.314
habitantes; un 0,2 por ciento me-
nos que en 2011. Es la primera vez
que la actualización anual del
censo que publica el Instituto Na-
cional de Estadística (INE) arroja
una caída de habitantes. Este des-
censo viene a confirmar lo que el
padrón de enero de 2013 ya mos-
traba: una caída de la población
por la salida de los extranjeros. Y
también mostró el primer retro-
ceso de la población española en
cualquier tipo de registro demo-
gráfico oficial (desde el año 1897).

Pero, ¿cuáles son los motivos
que explican este descenso? El
principal, es la fuerte salida de ex-
tranjeros y la frenada en la llegada
de inmigrantes. El aumento del
saldo vegetativo (nacimientos
menos defunciones) en 48.488
personas durante el año 2012, no
ha sido capaz de compensar la
elevada salida de residentes por
la crisis. El saldo migratorio (sali-
das menos llegadas) arroja una ci-
fra negativa de 162.390 habitan-
tes menos. Los datos hechos pú-
blicos por el INE muestran un in-
cremento del número de partidas
de inmigrantes (417.023) y un
descenso de llegadas de extranje-
ros (281.978), unas circunstancias
claramente asociadas con la si-
tuación económica que atraviesa
España. También existe un saldo
migratorio negativo en lo que ha-
ce referencia a los ciudadanos es-
pañoles, aunque mucho más mo-
derado: 27.344 menos. A lo largo

La población española se sitúa en los 46.704.314 habitantes

Por comunidades autónomas,
la pérdida de población duran-
te 2012 fue generalizada en la
mayoría de comunidades. Casti-
lla y León (con una caída del
0,8%), Cataluña (0,7%) y Princi-
pado de Asturias y La Rioja
(0,6% ambas) registraron los
mayores descensos relativos.
Los únicos crecimientos de po-
blación se dieron en Canarias
(1,0%), Illes Balears (0,9%) yAn-
dalucía (0,2%), además de en las
ciudades autónomas de Ceuta
(0,8%) y Melilla (2,4%).

Castilla y León,
donde más cae

de 2012 abandonaron el país
59.724 personas frente a los
32.380 españoles del extranjero
que regresaron.

MÁS DATOS
El descenso de la población es es-
pecialmente evidente en el seg-
mento de población entre los 15 y
39 años (474.998 personas, un 3
por ciento menos que en 2011),
un fenómeno directamente rela-
cionado con la población inmi-
grante, que suele tratarse de per-
sonas jóvenes. Hay otra circuns-
tancia relacionada con la caída
de otro grupo de edad: las perso-
nas entre 75 y 79 años. En este ca-
so, se trata de las generaciones
nacidas durante la Guerra Civil
española.
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Hacienda y notarios se
culpan del error de las fincas
GENTE

El embrollo por las fincas atribui-
das a la infanta Cristina continúa
con más lío, si cabe. El Ministerio
de Hacienda se exculpó de la ma-
yoría de errores (11) y señaló a
notarios y regidores como culpa-
bles de ellos. El Ministerio explica
que 11 de los errores se produje-

ron porque la agencia recibió in-
formación de notarios y registra-
dores en la que la hija del Rey“fi-
guraba erróneamente atribuida al
DNI 14 sin letra de control”.

Un día después del comunica-
do de Hacienda, el Consejo Ge-
neral del Notariado le ha respon-
dido: asume un único error en la

transmisión de información de las
notarías a la Agencia Tributaria
sobre los bienes atribuidos a la In-
fanta. El ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, dio explica-
ciones de lo sucedido en la sesión
de control del Contreso del miér-
coles, tras la solicitud del PSOE y
de UPyD. “Ya he pedido perdón a
la sociedad española y a la Casa
Real; son errores lamentables pe-
ro no perjudican la causa judicial”,
ha asegurado el ministro Monto-
ro.

QUINIELAS SUSANA DÍAZ, LA POSIBLE SUSTITUTA

Griñán no optará a la reelección
para la Junta de Andalucía
REDACCIÓN

El presidente de la Junta de Anda-
lucía, José Antonio Griñán, no as-
pirará a la reelección en las pró-
ximos comicios autonómicos.
Con esta decisión, los socialistas
andaluces abrirán un proceso de
primarias para elegir al próximo
candidato. Griñán anunció su de-
cisión de no repetir como candi-
dato el miércoles durante su in-
tervención inicial en el Debate so-
bre el Estado de la Comunidad.
Pese a esta decisión, el líder de los
andaluces tiene intención de ago-
tar la legislatura que concluirá en
la primavera de 2016, si no se pro-
duce un adelanto electoral.

En clave orgánica, Griñán tam-
bién prevé completar sus manda-
tos como secretario general del
PSOE-A y como presidente del
partido a nivel federal.

¿SUCESORA?
Ya se empiezan a barajar nombres
como posibles sucesores a Griñán
y hay uno que suena con fuerza

para ocupar el cargo: la consejera
de Presidencia e Igualdad y secre-
taria provincial del PSOE de Sevi-
lla, Susana Díaz. En este momen-
to es la persona mejor situada pa-
ra sustituir a Griñán, que confió
en ella plenamente para que de-
sarrollara, desde su puesto de se-
cretaria de Organización del par-
tido, la campaña de las pasadas
elecciones autonómicas y los so-
cialistas acabaron gobernando de
nuevo, cuando todas las encues-
tas daban por hecho la salida del
Gobierno andaluz. Díaz es la ma-
no derecha de Griñán, que deci-
dió situarla como consejera de
Presidencia e Igualdad, la conse-
jería más política de su Gobierno.
En cualquier caso, el PSOE-A tie-
ne intención de celebrar el proce-
so de primarias para elegir al pró-
ximo candidato el próximo mes
de julio. Para ello, la Ejecutiva Re-
gional dio luz verde el jueves a la
convocatoria inminente de un
Comité Director, máximo órgano
entre congresos.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete

España logra casi todas sus
demandas en la nueva PAC
El sector agrario mantendrá el mismo presupuesto para el 2014-2020

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

El Gobierno está satisfecho con el
acuerdo logrado entre los minis-
tros de Agricultura de la Unión
Europea (UE) sobre la reforma de
la Política Agrícola Común (PAC).
España ha logrado la práctica to-
talidad de las reivindicaciones pa-
ra el período 2014-2020 y también
mejora el pacto alcanzado el año
pasado por la Comisión Europea.
“El Gobierno considera que se
han corregido defectos y se ha lo-
grado adaptar a la realidad de la
agricultura en España”, dijo el mi-
nistro de Agricultura, Miguel
Arias Cañete, en una rueda de
prensa. El ministro ya ha adelan-
tado que la norma entrará en vi-
gor en octubre de 2015.

El primero de los objetivos lo-
grados por España es el referente
al presupuesto, que se mantiene

para el período 2014-2020. Así,
nuestro país dispondrá de un to-
tal de 47.000 millones de euros de
fondos comunitarios: 35.705 mi-
llones para ayudas directas; 8.291
millones para el desarrollo rural
y más de 3.000 para medidas de
mercado.

MÁS OBJETIVOS
La segunda de las demandas era
evitar una reducción muy signifi-

cativa de la ayuda media por hec-
tárea debido a la incorporación
de nuevas superfícies elegibles,
que podrían alcanzar 38.000.000
hectáreas, 16.000.000 de hectá-
reas más de las que actualmente
están declaradas. El tercer gran
objetivo era impedir que España
se viera obligada a aplicar una ta-
sa plana, es decir, una ayuda igual
por hectárea para todos los pro-
ductores.

En la nueva PAC también se reduce la modulación de las ayudas a la que
estaban sujetos todos los productores por los importes recibidos por en-
cima de 5.000 euros, que suponía un descuento del 10 por ciento has-
ta 300.000 euros y del 14 por ciento por encima de esa cifra.Ahora sólo
estarán sujetos a modulación los productores de más de 150.000 euros,
a tipos más reducidos. El pacto se cerró con la abstención de Alemania
y Reino Unido por cuestiones relacionadas con el reglamento.

Reducción de la modulación de ayudas
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La consejera de Vivienda

Guindos espera que Andalucía
corrija su decreto de desahucios

GENTE

Desde el Gobierno central espe-
ran que Andalucía dé marcha
atrás en su decreto sobre los de-
sahucios. Así lo ha expresado el
ministro de Economía, Luis de

ANDALUCÍA
Guindos, después de que su de-
partamento haya recibido una
carta desde la Comisión Europea
alertando de que el decreto pone
en riesgo la solvencia del sistema
financiero y la capacidad de recu-
peración. El problema fundamen-
tal es que la región andaluza no
tiene en cuenta los efectos.

‘Doña Cayetana, ¡va por usted!’
triunfa en la ciudad de Toledo

GENTE

Más de 12.500 personas han visi-
tado ya la exposición ‘Doña Caye-
tana, ¡Va por Usted!’ de Alberto
Romero en el Centro Cultural San
Marcos de Toledo, donde perma-

CASTILLA-LA MANCHA
necerá abierta hasta el domingo,
día 30. La pasión de la Duquesa
de Alba por Sevilla y por los toros,
su fuerte carácter y su espontanei-
dad, su lado más ‘pop’ o su últi-
mo viaje a Tailandia son algunas
de las 64 obras que recoge la ex-
posición, elaboradas con colores
cálidos y diferentes materiales.

La Mesa por el Empleo que se ha celebra-
do en el Parlamento foral ha llegado a su
fin con un preacuerdo entre UPN y PSN,
al que se ha sumado el PPN al incluirse
en el documento, que contempla unas 40
medidas, algunas de las iniciativas plan-
teadas por los ‘populares’. Bildu e Izquier-
da-Ezkerra están en contra del texto.

Concluye la Mesa por
el Empleo con acuerdo

NAVARRA

El Principado trabaja para mejorar las co-
nexiones aéreas internacionales desde la
región. Por el momento, no han querido
hablar de destinos porque consideran que
la discreción es la mejor manera de tra-
bajar . No obstante, reconocen que Ale-
mania es un destino atractivo.

El Principado estudia
conexiones aéreas

ASTURIAS

La empresa Xplora Solutions ha creado
una aplicación para smartphone que
reúne toda la información relativa al mu-
nicipio, desde una completa agenda de
eventos, fiestas locales, condiciones cli-
matológicas, rutas gastronómicas y de
ocio, establecimientos comerciales y ser-
vicios de transporte, entre otras cosas.

Una aplicación móvil
para conocer la ciudad

MURCIA

El Teatro Calderón de la Barca de Valla-
dolid celebra sus 150 años de vida con
una programación muy variada. Teatro,
lírica y danza agrupan algunos de los es-
pectáculos programados entre el 4 de oc-
tubre y el 31 de mayo del próximo año
2014.

El Teatro Calderón
cumple 150 años

CASTILLA Y LEÓN

EN BREVE

La UV permitirá
pagar la matrícula
en mensualidades

C.VALENCIANA

Monago
promociona en
Israel su comunidad

EXTREMADURA

REDACCIÓN

La Universitat de València (UV)
ha modificado su Reglamento de
Matrícula para flexibilizar las anu-
laciones debidas a motivos eco-
nómicos y a otras causas de fuer-
za mayor. Así, entre otras cuestio-
nes se permitirá realizar anulacio-
nes parciales y se consagra la
posibilidad, que ya aplicaba la
institución académica, de pagar
en diferentes mensualidades. En
cuanto al fraccionamiento del pa-
go de las tasas de matrícula, los
cambios en el reglamento regulan
tres posibilidades, que elige el es-
tudiante: un único pago, dos pla-
zos, o fraccionamiento en diferen-
tes mensualidades.

REDACCIÓN

El presidente del Gobierno extre-
meño, José Antonio Monago, ha
resaltado tras entrevistarse en Is-
rael con su presidente, Simon Pe-
res, que las posibilidades de la co-
munidad que preside son “infini-
tas”. “Si un país como Israel, que
no tiene apenas agua, que tiene
todas las dificultades del mundo
hace 40 años para desarrollarse,
puede en estos momentos exhi-
bir los niveles de desarrollo que
tiene mundiales, una región (Ex-
tremadura) que tiene muchos re-
cursos, que tiene el doble de ex-
tensión que Israel puede encarar
este reto del futuro”, ha asegurado
el dirigente extremeño.

Juan José Güemes, ex consejero de sanidad de la Comunidad de Madrid

La externalización sanitaria
llega a la Comisión Europea
El PSM presenta una denuncia e Ignacio González defiende el proceso

MADRID

IRENE DÍAZ

@irene_diaza

El secretario general del PSM, To-
más Gómez, ha presentado esta
semana ante la Comisión Euro-
pea una denuncia contra el pro-
ceso de externalización de seis
hospitales madrileños promovi-
do por el Ejecutivo regional. El
objetivo de la denuncia inter-
puesta en Bruselas, según el diri-
gente socialista, es denunciar “las
graves irregularidades” de proce-
dimiento detectadas en este pro-
ceso.

Tomás Gómez ha explicado
que existe un precedente en Ita-
lia, en Sicilia, donde se produjo
un intento de privatización “muy
similar a lo que intenta hacer PP
en la Comunidad de Madrid” que

fue declarado nulo porque se re-
conoció la obligatoriedad de la
publicación en el diario oficial de
la Unión Europea (DOUE).

El concurso ha sido cuestiona-
do por la oposición en reiteradas
ocasiones y se ha convertido en

un foco de estudio para diversos
organismos.

A pesar de todo, el presidente
de la Comunidad de Madrid, Ig-
nacio González, defiende a capa
y espada la validez del mismo y
sostiene que ha sido “transparen-
te” y de “libre concurrencia” y que
son las empresas las que “deciden
si se presentan o no y en qué con-

diciones”. Sin embargo, no todos
los partidos comparten la opinión
del presidente regional. Es el caso
de UPyD, que ha presentado un
escrito ante la Comisión Nacional
de la Competencia (CNC) para
poner en su conocimiento la lici-
tación del contrato de “gestión
por concesión del servicio públi-
co de la atención sanitaria espe-
cializada”. Por su parte, IU ha re-
currido la externalización ante el
Tribunal Regional Administrativo
de Contratación Pública. Del mis-
mo modo, la Asociación de Facul-
tativos Especialistas de Madrid
(AFEM) ha interpuesto una que-
rella (que ya ha sido admitida por
el juez de Instrucción número 4
de Madrid, Marcelino Sexmero)
contra los ex consejeros de Sani-
dad, Manuel Lamela y Juan José
Güemes, entre otros, por presun-
tas irregularidades en la adjudi-
cación de otros tres hospitales.
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Dos campeones y un trono vacante

CICLISMO TOUR DE FRANCIA
Alberto Contador y Andy Schleck regresan a la ronda gala tras un año de ausencia · Los dos
tendrán como principal rival a Chris Froome, el líder de un Sky que no contará con Wiggins

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

El mal fario sigue cebándose con
el Tour de Francia. La gran cita del
calendario internacional sigue sin
poder contar con los mejores co-
rredores del momento después
de confirmarse semanas atrás que
Bradley Wiggins, el campeón de
2012, no tomará la salida en la
edición que arranca este sábado.
Si a esto se le suma que el año pa-
sado Contador y Andy Schleck

encabezaron el capítulo de bajas,
se encuentra la razón por la que
el cartel de la ronda gala no cuen-
ta con las mejores figuras.

Sin embargo, el Tour siempre
está por encima de cualquier ci-
clista en particular. Sin ir más le-
jos, en 2012 el aliciente llegó des-
de un único equipo. El Sky domi-
nó la prueba sin complicaciones,
aunque durante varias etapas el
liderazgo de Bradley Wiggins fue
cuestionado fuera y dentro del
conjunto británico por las exhibi-

ciones de Chris Froome, a quien
este año le llega la responsabili-
dad de encabezar un grupo pen-
sado única y exclusivamente para
que el ciclista nacido en Nairobi
llegue a los Campos Eliseos el
próximo 21 de julio vestido con el
maillot amarillo.

RIVALES CON UN FIN COMÚN
Esa fuerza colectiva que exhibió
el Sky la pasada temporada será
puesta a prueba por los tres cam-
peones de los años anteriores. El
australiano Cadel Evans ya de-
mostró en el pasado Giro de Italia
que su edad no es un obstáculo
de cara a una prueba de tres se-

manas. A pesar de ello, Evans pa-
rece estar un peldaño por debajo
de dos corredores que llegan tre-
mendamente motivados a este
Tour. Se trata de Andy Schleck y
Alberto Contador. El primero se
perdió la edición del año pasado
por problemas físicos, mientras
que el pinteño debía cumplir los
últimos meses de su sanción. Am-
bos están llamados a protagoni-
zar vibrantes duelos, como el vivi-
do en el año 2011 en el Tourmalet,
aunque aún queda por ver si sus
respectivos equipos serán capa-
ces de guardarles las espaldas en
momentos puntuales.

Por delante quedan más de
3.300 kilómetros divididos en 21
etapas, espacio suficiente para
que se luzcan tanto los velocistas
como los favoritos para la victoria
final. El espectáculo arranca este
sábado en la isla de Córcega, con-
cretamente en Porto-Vecchio.

El recorrido diseñado para esta edición rompe con el esquema de los años
anteriores. No habrá etapa prólogo al uso y el pelotón deberá afrontar
una larga etapa de 213 kilómetros en la jornada inaugural. Sin margen
para los velocistas, llegarán dos etapas de media montaña antes de una
de las primeras cribas de este año: la crono por equipos del día 2. Ha-
brá que esperar hasta el día 6 para ver la primera llegada en alto, aun-
que la atención será todavía mayor el día 18, cuando el Alpe d’Huez mar-
que diferencias. La penúltima etapa puede acabar de definir la general
con un final en la cima del Annect-Semnoz.

Tres cronos y seis etapas de montaña

Otro de los favoritos
es Cadel Evans, que
acabó tercero en el

pasado Giro de Italia
Contador y Schleck,
en el Tour de 2011
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Lorenzo ha impuesto su ley en las dos últimas pruebas YAMAHA

MOTOCICLISMO GRAN PREMIO DE HOLANDA

Fuerzas igualadas de cara a
la carrera más peculiar del año
F. Q. SORIANO

Conocido por el apelativo de ‘La
catedral’, el trazado de Assen des-
prende un misticismo que con-
vierte cada victoria en algo espe-
cial. Sin embargo, para lograr ese
premio todos los pilotos deben
pagar un pequeño peaje: alterar
la rutina respecto a otras carreras.
El Gran Premio de Holanda se
distingue por ser el único de to-
do el calendario que se celebra en
sábado, una peculiaridad que es-
te año queda en un segundo pla-
no ante la gran igualdad que pre-
side este arranque del Mundial.

Tras el dominio inicial de las
Honda de Pedrosa y Márquez,
Jorge Lorenzo y el equipo Yamaha
han conseguido dar un giro radi-
cal al campeonato de Moto GP
con dos triunfos consecutivos en
Mugello y Montmeló. Dani Pe-
drosa sigue siendo el líder de la
clasificación general, pero la dis-
tancia respecto a Lorenzo se ha
reducido hasta los siete puntos,

un margen que coloca en el terre-
no de lo factible un posible cam-
bio en lo más alto de la general.
Sin embargo, los resultados de
años anteriores abren el abanico
de posibilidades. En las tres últi-
mas temporadas, Marc Márquez
siempre subió al primer escalón
del podio (una en 125 c.c. y las
otras dos en Moto2), mientras
que entre Lorenzo y Pedrosa sólo
acumulan una victoria, la que ob-
tuvo el mallorquín en 2010.

UN MANO A MANO
Con Redding dominando con
cierta solvencia el campeonato en
Moto2, la atención para los aficio-
nados españoles se traslada a
Moto3, una cilindrada en la que
Luis Salom y Maverick Viñales es-
tán protagonizando un pulso es-
pectacular. Entre los dos han ga-
nado cinco de las seis carreras
disputadas, aunque de momento
el piloto balear tiene el privilegio
de ser el líder del campeonato.

Un regreso en plena tormenta

FÓRMULA 1 GRAN PREMIO DE GRAN BRETAÑA
El campeonato vuelve a escena tras tres semanas de parón · La polémica
por el juicio a Mercedes y la amenaza de Red Bull centran la atención

P. MARTÍN

deportes@genteenmadrid.com

Han pasado tres semanas desde
que el Mundial de Fórmula 1 se
tomara un breve descanso. En ese
tiempo cabría esperar que la ac-
tualidad del ‘gran circo’ también
bajara enteros, pero los últimos
acontecimientos hacen que la
atención esté dividida entre el as-
falto y los juzgados. La escudería
Mercedes y la marca Pirelli se han
llevado la reprimenda de la FIA
por las pruebas realizadas en Bar-
celona, aunque no han sido casti-
gadas con sanciones severas por-
que, según la sentencia, “no ac-
tuaron con mala fe”.

La decisión de la FIA ha senta-
do mal en el seno de Red Bull y
Ferrari, dos escuderías que espe-
raban un castigo más severo para
Mercedes. El enfado ha llegado a
tal punto que el equipo de Sebas-
tian Vettel ha amenazado con boi-
cotear el test para pilotos jóvenes,
programado para los días 17 y 18
del próximo mes de julio.

COSA DE TRES
Con este ambiente de tensión, los
equipos ya han aterrizado en las
instalaciones de Silverstone para
disputar la octava carrera de la
temporada. Una vez más parece
que Red Bull está llamado a mar-
car el ritmo tanto en las tandas de
clasificación como en la carrera
del domingo (14 horas). En las
cuatro últimas temporadas ese

Alonso y Vettel parten otra vez como favoritos

dominio se ha plasmado en tres
poles y otras tantas victorias. Du-
rante este periodo sólo ha habido
un piloto que ha puesto en entre-
dicho el duopolio de Sebastian
Vettel y Mark Webber: Fernando
Alonso. El asturiano logró el
triunfo en el año 2011, a pesar de
que en la clasificación sólo pudo
obtener el tercer mejor tiempo.
Siguiendo esa misma línea, Alon-
so firmó la pole del año pasado,

pero en esa ocasión Mark Webber
acabó ganando la prueba.

En función de estos resultados,
la terna de favoritos parece redu-
cirse a Alonso y a los pilotos de
Red Bull, pero Silverstone siem-
pre es un circuito abierto a posi-
bles sorpresas, como los podios
de Heidfeld y Barrichello en 2008,
poniendo el último ingrediente a
una carrera a la que, a priori, no le
falta absolutamente nada.

12 DEPORTES DEL 28 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DE 2013 · GENTE



Cristina Tárrega
La reconocida periodista acaba de publicar ‘Por y para mí’, un libro donde recomienda
los mejores productos para estar guapa · La periodista apuesta por cuidarse por la salud

“Tengo la sensación de que esta
España está dividida y es una pena”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E s el claro exponente
de una periodista ya
que no tiene ni un mi-
nuto libre. Va de un
lado para otro y apro-

vecha cualquier ocasión que le de-
jan su trabajo en televisión y su
blog para promocionar su libro
‘Por y para mí’ (Esfera de los li-
bros), una guía que nace con el
objetivo de ayudar a mujeres y
hombres a elegir los productos
adecuados para cuidarse. A mí me
recibe en un salón de belleza
donde la dejan estupenda, no
hay más que ver la foto, y es que
Cristina Tárrega es una mujer to-
doterreno que piensa seguir escri-
biendo aunque asegura que la
faceta que más le gusta es la de
madre, esposa e hija.
¿Qué nos vamos a encontrar en
este libro?
Es una guía en formato de libro.
En el periodismo hay que infor-
mar, entretener y yo creo que
también está muy bien facilitar. Y
es algo que me hubiera gustado
que hicieran para mí porque ten-
go que ir buscando de un sitio a
otro y si alguien hubiera probado
132 productos y los hubiera testa-
do durante un año y hubiera sa-
bido que tienen resultados y fun-
cionan y me lo hubiera dicho,
me hubiera ahorrado mucho
tiempo y mucho dinero. Entonces
lo empecé a elaborar hace un
año.
¿Por qué hay que cuidarse?
Hay que cuidarse por la salud y,
sobre todo, lo que yo creo es que
hay que intentar no llegar forza-
da a la cirugía sobre todo si quie-
res estar bien. El libro es como un
regalo para nosotros mismos y yo
creo que todos nos tenemos que
hacer un regalo.
Dices que se han creado leyen-
das que no son verdad alrededor
de muchos productos
Burradas, he escuchado tantas
burradas… Ahora están con el

gía de la delgadez. Hago apología
de la salud.
En las personas, ¿qué es lo que
más valoras?
La lealtad, los códigos, la ética. Y
odio el interés, no puedo. Hay
muchísimo.
Estamos en una situación muy
complicada con recortes en los
servicios públicos. ¿Cómo lo
ves?
Estoy triste. Creo que el español
está sufriéndolo muchísimo y que
estamos peleándonos muchísi-
mo y que, de alguna forma, les vie-
ne bien que nos peleemos. Aho-
ra noto un poquito más de alegría,
pero yo sólo rezo para que no
sea un espejismo.
¿Te ha afectado la crisis?
A todos. Ha habido un ERE en Te-
lemadrid y yo he dejado de traba-
jar en mi programa, en mi territo-
rio, donde estuve siete años y ver
a mis compañeros en la calle y a
mí misma es muy duro. Allí hay fa-
milias enteras que se han queda-
do en la calle. Nos ha afectado a
todos. Pero tampoco se puede
decir nada, a los que presentamos
también nos ha afectado. Nos ha
machacado, pero esto lo saca-
mos nosotros y no tenemos que
desunirnos, sino unirnos, y tengo
la sensación de que nos han divi-
dido. Tengo la sensación de que
esta España está dividida y es
una pena. Todos tenemos cosas

buenas y cosas malas y creo que
si nos uniéramos más consegui-
ríamos más cosas.
¿Tienes pensado escribir más li-
bros?
Sí, tengo un siguiente libro y ten-
go pensado escribir una guía en
formato de libro y tengo pen-
diente una novela que tengo un
poco parada. Llevo 200 páginas y
tienen que ser 500.
¿Tienes proyectos nuevos en
mente?
Seguiré en Telecinco, pero yo no
soy de hablar de mis cosas, de pro-
yectos, soy sorpresiva, no sor-
prendente.

aceite de coco para freírnos y me
entra la risa. Sabes, porque lo sa-
bes, lo que tiene efecto rebote y lo
que no y sabes que lo que baja
muy rápido sube muy rápido. Li-
món en el pelo, otra chorrada. Hay
tantas…
¿Cómo empezó tu pasión por
cuidarte y por todo lo relaciona-
do con la belleza y la cosmética?
En realidad empezó como un
hobby. Mi periodismo es otro.
Empezó cuando mi madre me
puso como una varita en casa, mi
padre es ingeniero industrial y
químico, mi hermana formula en
el laboratorio y en mi casa siem-
pre ha sido cultura cuidarse. Mis
padres tienen 75 años y están
mejor que tú y que yo.
Escribes libros, tienes éxito en la
televisión, haces un blog, ¿en
qué faceta te sientes más cómo-
da?
En mi casa. Me encanta cocinar y
estar con los míos.
¿Y te da tiempo?
Sí, me organizo. Con esta profe-
sión no es fácil pero hago lo que
puedo. Es una profesión a veces
muy grata y a veces muy descon-
certante.
La gente te toma como ejemplo
cuando sales en televisión,
¿cómo lo llevas?
Yo soy un ejemplo de normalidad,
de que me tengo que levantar y
ganarle tierra al mar. Yo no soy
modelo. Y menos con 45 años
para 46. Cuidado, podría estar
mejor. Y de la cabeza ya no te digo,
sobre todo, si frenara un poco
muchas veces. Pero yo creo que
siempre se puede estar mejor, a
nivel emocional, estar más tran-
quilo, pero de alguna forma le
doy en esa sección a la gente más
cariño que belleza. Paso 15 horas
con personas anónimas, luego
sigo en conexión con ellos y bus-
cando su vida, entonces es felici-
dad lo que intento enmascarar en
la belleza. A mí siempre me han
gustado la felicidad y el amor.
¿Qué opinas del paso por el qui-
rófano?

Que si se llega a ese momento hay
que buscar siempre a un cirujano
que te dé mucha confianza, que
no tenga negligencias médicas, es-
tar muy seguro de lo que vas a ha-
cer, saber que es una operación
que tiene un postoperatorio, pero
creo que es algo que hay que de-
jar para el final y, sobre todo, no
buscar, no escatimar. En la salud
no hay que escatimar.
¿Crees que a los hombres les im-
porta la belleza tanto como a no-
sotras?
Ellos cada día se están cuidando
más. Hay un avance en los hom-
bres en la caída del pelo. Además

hay productos ahora mismo inno-
vadores que hacen crecer el pelo.
¿Qué es lo que más valoras en un
hombre?
Valoro mucho que mi marido,
cuando me voy a por un helado,
me diga: “frénate porque te arre-
pentirás” porque eso es un exce-
so de grasa y si mañana no lo que-
mas haciendo ejercicio se acumu-
la y si algún día nos tienen que
operar de algo pues es más fácil.
Si encuentran grasa, a los médicos
les es más difícil operar bien,
quiero decir que a las personas
con salud no hace falta que estén
delgadísimas. Yo no hago apolo-
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E “El quirófano es algo
que hay que dejar para
el final y no escatimar

en ello, es salud”

Donde me
siento más cómoda
es en mi casa,
con los míos”
“

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
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REDACCIÓN
@gentedigital

‘Deep Purple’, la mítica banda bri-
tánica, encabeza el cartel en la VIII
Edición de ‘Músicos en la Natura-
leza’. La MARK VII, compuesta des-
pués del reciente fallecimiento de
Jon Lord por Ian Gillan, Roger Glo-
ver, Ian Paice, Steve Morse y Don
Airey llevarán su contundente so-
nido el próximo 27 de julio a Ho-
yos del Espino (Ávila) en su único
concierto en España y en lo que
algunos ya denominan ‘Made in
Gredos’ en clara alusión al mítico
‘Made in Japan’. Este grupo ha ven-
dido a lo largo de su historia más
de 120 millones de discos.

El festival ‘Músicos en la Natura-
leza’ se ha convertido en una refe-
rencia en el panorama musical a ni-
vel nacional e internacional y vuel-
ve, un año más, a subir al escenario
a leyendas de la música que han
convertido sus canciones en parte
de la Historia musical, este año con
el rock como bandera del festival.

El Festival abrirá sus puertas a
las 19:30 horas y arrancará a las 21
horas. Junto a los Deep Purple, se
subirán al escenario, la extremeña
Bebe y el incombustible Loquillo,
que interpretará el repertorio que
está en la mente de todos los afi-
cionados a la música.

SERVICIO DE AUTOBÚS
La organización del festival ha pro-
gramado un servicio de autobús
ida y vuelta, cuyos billetes están a

la venta exclusivamente en vayaen-
tradas.com y en la web del festival
musicosenlanaturaleza.es.

Las ciudades de salida son Ávi-
la (Centro de recepción de visitan-
tes, 17.45 h., 22,50 euros), Burgos,
León (Plaza de Guzmán, 14.30 h.
32,50 euros), Madrid (Puerta 0 Es-
tadio Santiago Bernabeu, 15.45 h.,
28,50 euros), Palencia, Salamanca
(Av. Mirat, Parada de autobuses,
16.15 h., 26,50 euros), Segovia (Es-
tación de autobuses, 16.15 h.,
28,50 euros), Valladolid (Feria de
Muestra,15.45 h., 28,50 euros), Za-
mora (Plaza de la Marina, 15.15 h.,
28,50 euros). El billete comprende
viaje de ida (Estación de salida -

LIBRO ‘La dieta de los 31 días’ de Agatha Roquette

Hacer dieta sin pasar hambre
es la nueva revolución del verano
SANDRA BRAVO/GENTE
La estación del verano ha aterri-
zado en nuestras vidas aunque
sea con poca fuerza. El calor ha
tardado en llegar y parece que to-
davía le cuesta quedarse. Pero eso
no significa que desde hace sema-
nas, nuestros armarios estén lle-
nos de ropa veraniega y vayamos
pensando en las vacaciones y en
la playa. Y con la llegada de esta
época también llega la necesidad
de cuidarse un poco y hacer ejer-
cicio para estar perfectos para el
verano. Los datos lo corroboran: La nutricionista, Agatha Roquette RAFA HERRERO/GENTE

el 68 por ciento de los españoles
ha hecho, está haciendo o hará al-
guna dieta para el verano. Pero
quizá nos ‘ha pillado el toro’ y
ahora entran las prisas por que-
rer perder unos ‘kilos’ de más. La
solución está en este libro: ‘La
dieta de los 31 días’ de Agatha Ro-
quette.

SIN PASAR HAMBRE
Esta nutricionista propone una
dieta innovadora con resultados
garantizados. En tan sólo un mes
los resultados son comprobables

en la báscula: pérdida de entre 3 y
5 kilos si es una mujer y entre 5 y 8
si es hombre. “Con 17 años pesa-
ba 90 kilos , adelgazaba y recupe-
raba y un día me dio un click, y
acabó. Fue en el momento que fui
a probarme vestidos de novia”,
cuenta Roquette al periódico
GENTE. Todo comienza con una
lista de alimentos prohibidos y
aquellos otros que puede tomar a
voluntad, sin límite de cantidad.
A partir de aquí, en cada página
la autora sirve de guía con ideas
prácticas, consejos útiles y rece-
tas variadas y fáciles de cocinar.
“Los primeros días no fueron fáci-
les. Tenía mucha dependencia de
galletas, de pan”, revela entre ri-
sas. No hay que olvidar que la ac-
tividad física también debe for-
mar parte de nuestra dieta.

ARTE

Prado,Thyssen
y Reina Sofía, los
mejores museos
GENTE
El Museo de El Prado, el
Thyssen-Bornemisza y el Reina
Sofía son los tres mejores mu-
seos de España. Los tres centros
madrileños han sido elegidos
por delante del Museu Nacio-
nal d’Art de Catalunya y del
Guggenheim de Bilbao en los
premios concedidos por la web
de Viajes TripAdvisor, en la pri-
mera edición de los Travellers
Choice Atracciones. En total, 16
lugares españoles, entre los que
se encuentran sitios de interés
turístico, parques, museos, par-
ques de atracciones y acuáticos,
que han sido premiados con re-
conocimientos internacionales.
Las comunidades españolas
con mayor presencia en los
Travellers Choice Atracciones
han sido Cataluña, Madrid, An-
dalucía, Islas Canarias, Islas Ba-
leares, el País Vasco, la Comu-
nidad Valenciana, Castilla y Le-
ón y Galicia.

ESPAÑA, ENTRE LOS MEJORES
España destaca entre los prime-
ros puestos de ámbito interna-
cional y, en esta primera edi-
ción, han sido premiados 10 si-
tios de interés turístico, 10 mu-
seos, 10 parques y 10 parques
de atracciones españoles. Ade-
más, 16 de ellos han sido reco-
nocidos con galardones de ám-
bito europeo y mundial. Euska-
di, gracias al Guggenheim, ha
sido premiado en la categoría
de Museos, y se ha alzado con
la cuarta posición.

TURISMO: Servicio de autobús con salidas desde varias ciudades

‘Músicos en la Naturaleza’ presenta a Deep Purple
El festival llega a Hoyo del Espino (Ávila) el próximo 27 de julio · Es una referencia
en el panorama musical a nivel internacional con un cartel de auténticas leyendas

Deep Purple, la mítica banda británica, encabeza el cartel en la VIII Edición de Músicos en la Naturaleza

Hoyos del Espino) y vuelta (Hoyos
del Espino - Estación de destino).

Para acceder al autobús es im-
prescindible presentar la entrada
de Músicos en la Naturaleza 2013
independientemente del operador
de venta en el que haya sido adqui-
rida. La entrada y el billete de auto-
bús se venden por separado y las
plazas de autobús son limitadas.

La adquisición del billete de au-
tobús es independiente de la entra-
da. En la página web, www.musico-
senlanaturaleza.es se pueden con-
sultar cuestiones relacionadas con
aparcamientos y otras formas de ac-
ceso a la zona del concierto, ade-
más de ofertar exclusivas y activida-

des que se pueden realizar en Ho-
yos del Espino ese fin de semana.

REDES SOCIALES
En su apuesta por la promoción
del concierto a través de las redes
sociales, el miércoles 19 de junio
se celebró la #tuitquedada2013 en
la que participaron más de 30 tui-
teros de la zona de Gredos. La
cuenta de Twitter oficial de Músi-
cos en la Naturaleza es @Gre-
dosMN y desde esta cuenta se está
continuamente generando infor-
mación sobre las novedades del
concierto y se ha previsto la realiza-
ción de promociones, sorteo de en-
tradas, concursos.
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El actor Will Smith y su hijo Jared, en un momento de la película

‘After earth’ llega a la gran pantalla

PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

La contaminación ha pasado fac-
tura a la Tierra que está devastada
y degradada. Hace mil años que
nadie habita en ella. Los seres hu-
manos han buscado otro sistema
solar para establecerse en él y em-
pezar de cero. Un aterrizaje for-
zoso deja atrapado en la Tierra al
adolescente Kitai Raige y a su le-
gendario padre Cypher. Con éste
último críticamente herido, Kitai
se embarca en un peligroso viaje
en busca de ayuda. Pero nuestro
planeta no es el que era. La selva
ha invadido la mayoría de los te-
rrenos. Las especies de animales
han evolucionado, convirtiéndose
en seres extraordinarios y peligro-
sos que gobiernan el planeta. Pe-
ro lo más terrible iba dentro de la

nave: una feroz criatura alieníge-
na contra que lucharán padre e
hijo en una batalla en la que la
confianza será la base para sobre-
vivir.

PADRE E HIJO EN LA REALIDAD
El director M. Night Shyamalan
dirige a Will Smith y su hijo Jaden
en esta aventura de superviven-
cia, que se estrena el viernes. No
es la primera película en la que
padre e hijo comparten créditos.
Ya lo hicieron en ‘Men in Black 2’.
Hace siete años, ‘En busca de la
felicidad’ les unió de nuevo en el
rol de padre e hijo. Jaden también
ha protagonizado otras dos pelí-
culas en solitario. Pero no sólo la
actuación une a estos dos fenó-
menos. La música y, sobre todo el
rap, corre por la vena del clan
Smith.

Cada año, miles de personas par-
ticipan en uno de los eventos
más peligrosos del mundo: el en-
cierro de Pamplona. ‘Encierro’ es
una película documental 3D acer-
ca de estos corredores, sobre por
qué participan en una carrera
donde no se les beneficia con
premio alguno y causa cientos de
heridos cada año. Un largome-
traje de acción, donde la emoción
y la tensión es continua, cargado
de violencia pero también de be-
lleza, ofrece drama y heroísmo, en
un cóctel de emociones trans-
portando a la audiencia hasta las
calles de Pamplona.

San Fermín se
corre en los cines

Will Smith y su hijo Jaden protagonizan una aventura de supervivencia
en una Tierra que lleva 1000 años devastada por la contaminación

OCI Arriba la 17a edició de l’European Balloon Festival

Una cinquantena de globus
ompliran el cel d’Igualada
GENTE
Globus vinguts de Nova Zelan-
da, Anglaterra, Alemanya,
França o d’arreu de l’Estat com-
petiran en la 17a edició de l’Eu-
ropean Balloon Festival (EBF),
que se celebrarà del 10 al 14 de
juliol a la capital de l’Anoia. Els
globus inscrits, com ja és tradi-
ció, realitzaran diverses proves
com la de La Llebre - en què els
globus han de perseguir un glo-
bus ‘llebre’ que s’ha enlairat pri-
mer- i també la de la Meta del
Jutge - en què els pilots han de
volar des del camp d’enlaira-
ment fins a una diana a partir
d’unes coordenades.

A banda de la competició ofi-
cial, el festival continua apostat
per les activitats paral·leles amb
l’objectiu el certamen reverteixi
en la ciutat. Per això, per segon
any consecutiu s’instal·larà la
Zona Village, destinada a les em-
preses relacionades amb el món
aeronàutic, i també la Fun Zone,
un espai ubicat al costat del

La festa començarà el dia 10.

camp de vol i on s’organitzaran
diverses activitats per a tots els
públics.

A més, aquest any es consoli-
da el projecte dels Iglús de Vent,
unes teles de globus reciclades
que es converteixen en construc-
cions efímeres per acollir dife-
rents activitats culturals.

FADFEST La mostra s’ubica al Disseny Hub Barcelona

El disseny es vesteix de festa
GENTE
El món del disseny té aquests
dies una cita a Barcelona amb el
Fadfest, que forma part del Bar-
celona Design Festival, que ja va
arrencar l’11 de juny.El Fadfest
se celebra fins l’11 de juliol, en-
guany des d’un emplaçament
nou i notablement més ampli, el
Disseny Hub Barcelona. El fla-
mant edifici de la Plaça de les
Glòries serà ben aviat la nova seu
del Foment de les Arts Decorati-
ves (FAD), i el seu president, Mi-
quel Espinet, veu el Fadfest com
una “prova” abans del trasllat. El

FAD disposarà de 1.200m2 (400
més que al Convent dels Àngels),
com evidencia l’amplitud de l’ex-
posició ‘El millor disseny de
l’any’ que ocupa el vestíbul de
l’edifici com a part del Fadfest.

Però el Fadfest és més que
aquesta mostra, doncs inclou la
concessió de premis, un congrés,
un cicle de cinema, debats, con-
ferències, activitats festives i xar-
xes socials. En essència, el certa-
men reconeix la feina de profes-
sionals i empreses dels sector i
mostra els millors projectes de
l’any en disseny.

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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