La crisis económica pasa factura al deporte
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La desaparición del BM Atlético de Madrid y la renuncia de un histórico del fútbol sala
PÁG. 12
como Caja Segovia activan las alertas sobre el futuro de algunos clubes.

TRANSPORTS

Menys pressupost i un inversor
privat donen impuls a la Sagrera
Foment i l’Ajuntament de Barcelona signen un protocol que rebaixa el cost de l’estació
de 800 a 650 milions d’euros. El sector privat explotarà les futures zones comercials

PÁG. 4

Els conductors dels
autobusos tornen
a la vaga el dia 22
Negocien amb TMB per aconseguir la readmissió d’un conductor acomiadat.
PÀG. 4

SANITAT

PÁG. 5

Notable alt per als
hospitals catalans
del sistema públic

gentedigital.es

Les llistes d’espera i el menjar
dels hospitals són els aspectes
més mal valorats.

iGente TIEMPO LIBRE

“No sóc la primera persona que ha perdut un ull però vull ser l’última”
Ester Quintana, la dona que va perdre un ull presumptament per l’impacte d’una pilota de goma durant la vaga del 14-N, ha demanat que les
prohibeixin durant la seva compareixença al Parlament, dins la comissió que estudia l’ús d’aquests projectils. En el seu parlament ha tornat a

criticar l’actuació desmesurada dels Mossos, i l’actitud d’Interior, que no
es va preocupar per la seva situació en cap moment. També ha lamentat que en aquesta comissió d’estudi no es tracti a fons la utilització
d’uns projectils letals.
PÀG. 5

Pág. 13

“La amistad surge
por encima de
parentescos,
o de lazos”
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A PRIMERA LÍNIA

La tercera en pagar, la desena en rebre

C

atalunya va ser el 2011 la tercera comunitat
autònoma en aportació de recursos tributaris a
l’Estat després de Madrid i les Balears i la desena
en recursos per càpita rebuts un cop aplicat el
model de redistribució vigent. Així ho indiquen
les darreres dades sobre la liquidació del model de finançament facilitades pel Departament d’Economia i Coneixement. A l’hora de pagar impostos Catalunya, amb un
índex de capital inicial del 119,1%, se situa 19 punts per
sobre la mitjana de les comunitats de règim comú -Madrid, 34 punts més i les Balears, 21- mentre que en la redistribució dels recursos la situa sis dècimes per sota la mitjana, amb un índex dels recursos finals del 99,4%. Extremadura i les Canàries són les comunitats amb menys capacitat fiscal, mentre que Cantàbria i la Rioja se situen en
primer i segon lloc en el rànquing de comunitats sobre els
recursos rebuts.En relació a les dades de Catalunya, es

confirma la tendència de l’any 2010 quan va caure de la
tercera a la desena posició en recursos rebuts. Només es va
situar per sobre de la mitjana el primer any d’aplicació del
model. En total, l’any 2011 Catalunya va rebre 16.912 milions, un 3% menys que l’any anterior.Les dades de la liquidació 2011 també posen de manifest que els mecanismes de redistribució que utilitza l’Estat espanyol fomenten
un repartiment arbitrari dels recursos. Mentre que aquest
any Catalunya perd set posicions, altres comunitats amb
una capacitat tributària molt per sota de la mitjana han rebut més recursos per càpita que Catalunya. D’altra banda,
els resultats confirmen que l’evolució dels recursos de cada comunitat autònoma no té cap relació amb el comportament de la seva economia. En els tres anys d’aplicació
del model, s’observa que Catalunya, amb un creixement
del PIB (2,9%) superior a la mitjana (1,4%), rep un finançament que creix a un menor ritme (1,7%) que al conjunt .

Les dades fan referència al 2011. GENTE

NOVA LLIBRERIA

‘La Impossible’
aposta per la lectura
Contra l’adversitat econòmica, la
crisi del llibre imprès i els recents
tancaments de llibreries al cor de
Barcelona, aquest dimecres aixeca la persiana a l’Eixample ‘La
Impossible Llibreters’, un petit espai especialitzat en el llibre en català, impulsat per tres ex treballadors de la desapareguda ‘Proa Espais’. Olga Federico, Mireia Perelló iTono Cristòfol són els
intrèpids llibreters darrera
d’aquest projecte. Confien que
serà viable i exposen la recepta
que ho ha de garantir: combinar
les funcions de llibreria amb una
bona oferta d’activitats com recitals, presentacions i clubs de lectura.

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

CARTAS AL DIRECTOR
El futuro de nuestros jóvenes
Los estudiantes mejor preparados del país están marchándose al extranjero por falta de
oportunidades. Si yo fuera un estudiante podría pensar que haga lo que haga, estudie lo
que estudie en España, no tendré ninguna
posibilidad de encontrar empleo. Y lo triste
es que es cierto. Este país ha dedicado un esfuerzo enorme para que mucha gente se prejubile a los cincuenta y pocos con buenas
pensiones, ha hinchado la administración
hasta límites absurdos y tiene una casta política que se dedica no a servir, sino a servirse

del cargo. Alguien tiene que pagar todo esto.
¿Quién? Pues parece ser que los peor parados han sido los jóvenes, que en muchos casos tienen que currar doce horas para cobrar
menos de la mitad que un prejubilado de oro.
Pero claro, los jóvenes no razonan el voto tanto como los jubilados...
Montserrat Caparrós (Badalona)

La verdad sobre la consulta
Cuando leo ciertos periódicos o veo ciertos
medios, me asusta lo que se dice –erróneamente, a mi parecer– sobre la consulta catala-

na. Lo único cierto es que 107 de 135 diputados catalanes ( el 79% de los representantes)
aprobaron la celebración de una consulta para preguntar libremente a la sociedad catalana qué tipo de relación queremos establecer
con el estado español en el futuro. Esto no es
ninguna imposición a nadie, es lo más democrático que existe, se aceptará el resultado
que salga, como no puede ser de otra manera. La imposición viene por parte del gobierno español que nos impide siquiera celebrar
la consulta. Esto sí es falta de cultura democrática y además es un grave error estratégico.
Pere A. Gallard (Barcelona)
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L’estació de la Sagrera aprima el
presupost i tindrà un inversor privat

VAGA A TMB

L’estació, paralitzada
per la crisi, costarà
150 MEUR menys

GENTE

El comitè d’empresa del servei
d’autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)
manté la vaga indefinida des
d’aquest dijous per l’acomiadament d’un conductor acusat
d’agredir un passatger. La companyia defensa que va acomiadar el
conductor per agredir un usuari
el darrer 22 d’abril a l’interior d’un
bus de la línia 14. Per contra, fonts
sindicals han relatat que el treballador va respondre a l’agressió
d’un passatger i es va iniciar una
baralla a l’interior del vehicle.
Així, la vaga va començar aquest
dijous a partir de les 11 h, seguida
pel 60% dels treballadors d’autobusos, segons TMB. El temps
d’espera en algunes parades va
arribar als 30 minuts, ja que fins
a les quatre de la tarda els serveis
mínims eren del 20%. A partir
d’ara, tornada a la normalitat fins
a la setmana del 22 de juliol.

N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

La ministra de Foment, Ana Pastor, i l’alcalde de Barcelona, Xavier
Trias, han signat aquest dimecres
al matí un protocol que rebaixa de
800 a 650 milions d’euros el cost
de l’estació de la Sagrera i preveu
la participació privada en el finançament de la infraestructura.
Durant la signatura de l’acord,
Trias ha celebrat que el protocol
permetrà fer realitat “un projecte
ambiciós, però solvent i econòmicament viable”, que estava “en risc
de quedar totalment paralitzat”
per la situació pressupostària de
les administracions públiques.
L’acord estableix la participació
d’un inversor privat, que finançarà part del projecte a partir
de l’explotació de les zones comercials de l’Estació.
Pastor ha explicat que obres
com l’estació de la Sagrera no es
poden fer “amb pressupostos que
mai es tindran” i ha lamentat “les
construccions faraòniques que no
han servit per res”. Davant d’això,
la ministra ha advocat per fer inversions amb “retorn econòmic i
social” com la Sagrera, que millorarà la mobilitat a Barcelona i donarà servei a uns 100 milions
d’usuaris anuals. Per la seva banda, Trias ha celebrat que l’acord

Amb el nou pacte, l’obra de l’estació queda desencallada.

Acord entre
l’Ajuntament de BCN
i Foment per fer
viable el projecte
signat aquest matí és “històric”, ja
que permetrà la finalització d’una
obra de “gran envergadura”. L’alcalde ha assegurat que el projecte
millorarà la mobilitat dels usuaris del transport públic de la capital catalana i la qualitat de vida
dels barcelonins, ja que es manté
el projecte de construir un gran

parc urbà de 38 hectàrees a l’àrea
de l’estació.
20 ANYS D’ENTREBANCS
La història de l’estació de la Sagrera ha estat plena d’entrebancs
i incerteses des dels seus inicis.
Als anys 80 ja es parlava de fer-hi
una gran infraestructura per rebre
l’alta velocitat, però no va ser fins
a finals dels 90 que es va fer el primer pla urbanístic de la zona. Des
d’aleshores hi ha hagut dos grans
acords per tirar-la endavant, un el
2002 i el darrer, el 2009, que n’assegurava una part de la inversió.

Els autobusos
s’aturaran de
nou el 22 de juliol

No obstant, se seguia confiant en
les plusvàlues del sector immobiliari per tirar-la endavant i la crisi
ha deixat aquesta opció en via
morta.
El juny de 2010 es va fer l’acte
simbòlic d’inici d’obres de l’estació de la Sagrera, sense primera
pedra, amb la presència dels
aleshores alcalde, Jordi Hereu, el
president de la Generalitat, José
Montilla, i el ministre de Foment,
José Blanco, tots socialistes. Però
l’AVE hi ha acabat circulant
aquest 2013 i, per ara, sense aturar-s’hi.

AL SETEMBRE, INDEFINIDA
Els conductors d’autobusos, reunits ahir en assemblea al centre
cívic Cotxeres de Sants, van decidit reservar per al setembre la
possibilitat de convertir la vaga en
indefinida. De moment, només
faran aturades de dues hores per
torn (de 9 a 11 h, de 19.30 a 21.30
h i de 2 a 4 h) entre el 22 i el 26 de
juliol. Després d’aquestes mesures per pressionar l’empresa, el 12
de setembre tornaran a fer una
vaga parcial (d’11 a 16 h) per decidir si es torna llavors indefinida,
excloent-hi només els dies festius.
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Ester Quintana denúncia la
gestió ‘deficient’ del seu cas

SANITAT LES LLISTES D’ESPERA I EL MENJAR, EL PITJOR

Demana al Parlament
la prohibició de
les pilotes de goma

GENTE

La satisfacció global dels pacients
atesos en els hospitals públics catalans assoleix una puntuació
mitjana de 8,5 sobre 10. El temps
a la llista d’espera i el menjar de
l’hospital són els aspectes pitjors
valorats amb una nota de 7,9 i 7,2
respectivament. Pel que fa a la fidelitat és del 91,4% pel conjunts
de Catalunya. Aquestes són algunes de les dades que constata l’informe de la Central de Resultats
del Departament de Salut, que
per primera vegada també ha presentat l’Informe de l’Atenció Sociosanitaria. El conseller de Salut,
Boi Ruiz, ha reiterat que malgrat
la manca de finançament el sistema continua sent eficient i que els
centres “continuen fent el que toca i amb el nivell adequat”.

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

Ester Quintana, la dona que va
perdre un ull durant els aldarulls
el 14-N, va demanar amb contundència la “prohibició de les pilotes de goma”. A la seva compareixença a la comissió que estudia l’ús d’aquests projectils, va
subratllar: “No sóc la primera persona que ha perdut un ull però
vull ser l’última”.
“Quan em va esclatar l’ull no
hi havia aldarulls allà”, va recordar
novament, “jo només tornava a
casa” i els agents que van disparar “van actuar de forma desmesurada i sense respectar els protocols”. Per això, durant la seva intervenció parlamentària, va criticatr que la Generalitat hagi
gestionat “amb molta deficiència”
el seu cas. Especialment la conselleria d’Interior, que “sabent que
havia estat ferida la mateixa nit”
no es va interessar pel seu estat de
salut, “només per la seva imatge”.
En qualsevol altre país democràtic “hi haurien dimissions immediates i responsabilitats ineludibles, aquí estan per assumir”.
LES PILOTES, IMPRESCINDIBLES
“No estic en contra els mossos,
crec que fan una feina molt important, ens protegeixen i defensen les nostres lleis”, va remarcar.

Notable alt per als hospitals
catalans del sistema públic

MÉS HOSPITALITZACIONS
Les dades de l’informe reflecteixen que les hospitalitzacions a

centres públics durant l’any 2012
han augmentat respecte l’any
2011. Mentre el 2011 els hospitals
van registrar 960.180 hospitalitzacions, el 2012 van ser 972.995. Tot
i aquesta dada que el Departament de Salut considera “positiva”, assenyalen que les hospitalitzacions evitables, com ho són els
ingressos urgents de causa mèdica, s’han de prevenir amb una actuació comunitària més ben
orientada. Salut remarca que si el
90% dels hospitals es comportessin com el 10% millor, es podrien
evitar 39.000 hospitalitzacions. En
aquesta línia, el percentatge
d’hospitalitzacions potencialment evitables augmenta del
16,0% l’any 2011 al 16,2% l’any
2012. L’informe també constata
que l’estada mitjana, en dies, que
els pacients passen a l’hospital
s’ha reduït un 8% en els darrers
sis anys, i passa de ser de 6,6 dies
mentre a 6,1 dies.

Ester Quintana, a l’arribada al Parlament. ACN

Però com pot ser que la Brigada
Mòbil “doni tants problemes”, es
va preguntar a continuació.
En el seu discurs va demanar
transparència per investigar els
casos on aquestes han pogut causar ferits - cap persona ha estat
encara “indemnitzada per haver
rebut una pilota de goma”- i, en
definitiva, l’ús d’aquestes armes
“contra manifestants que fan ús
dels seus drets”. “Per què disparen, estem en guerra?”, es va preguntar. “Una societat on els seus
ciutadans tinguin por a manifes-

tar-se no és una societat lliure”, va
concloure.
Per la seva banda, el portaveu
de l’associació Stop Bales de Goma, Nicola Tano, que també va
perdre un ull durant una càrrega
policial dels Mossos d’Esquadra,
va rebutjar les expressions ambigües amb què sovint des de l’administració s’han referit als incidents relacionats amb les pilotes
de goma.“El problema és que Interior no reconeix que cap persona hagi estat ferida per una pilota
de goma”, va criticar.

Els pacients han puntuat els hospitals amb un 8,5 de mitjana. ACN
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El presidente, uno
de los implicados

Los papeles de Luis Bárcenas, otro
mal trago para el Partido Popular
El Gobierno guarda silencio y prefiere no hacer declaraciones sobre el extesorero
PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

El pasado mes de enero saltaban
a los medios unos papeles que hicieron temblar al Gobierno y al
propio presidente. En ellos supuestamente se detallaban los pagos que formaban parte de la contabilidad B del Partido Popular.
Los publicó el diario El País y eran
copias de los documentos del extesorero del PP, Luis Bárcenas.
Desde Génova negaron la veraci-

Esperanza Aguirre

“Si hubo irregularidades
el Partido Popular
tiene que reconocerlas”
García-Margallo

“Es obvio que eso
(Bárcenas) no favorece
a la Marca España”

dad de lo publicado y demandaron al medio de comunicación en
cuestión. Parecía que había escampado la tormenta hasta esta
semana. El periódico El Mundo
sacaba a la luz “los originales” de
Bárcenas. Nada de fotocopias. Escritos a puño y letra y con bolígrafo azul cada uno de los pagos que
el partido hizo a varios miembros
del PP. Uno de ellos es Mariano
Rajoy. Estos papeles muestran el
pago de sobresueldos a Mariano
Rajoy en 1997, 1998 y 1999 cuan-

do era ministro de Aznar. Estas
percepciones habrían vulnerado
la Ley de Incompatibilidades de
1995, que prohibía cualquier ingreso extra, público o privado, a
los miembros del Gobierno. Los
documentos ya están en manos
del juez Ruz que ha citado a declarar como testigo al director de
El Mundo, Pedro.J. Ramírez, y al
propio Bárcenas como imputado.
El Gobierno ha hecho mutis
por el foro y ningún miembro ha
salido a hablar del extesorero y sí

en defensa de la integridad de Rajoy. “Pongo la mano en el fuego
por el presidente”. Ha sido la más
frase más repetida de todos aquellos a los que han preguntado por
los papeles. La parte más crítica
ha venido de la presidenta de los
populares madrileños, Esperanza
Aguirre, que pidó que si ha habido irregularidades en la financiación del partido, se reconzca y se
explique, porque hay que presentarse ante los ciudadanos “con toda la sinceridad y con toda la limpieza”. Lo que si saben en el Ejecutivo es lo perjudicial que puede ser este tema para la imagen
de España. “Es obvio que eso
(Bárcenas) no favorece la Marca
España pero precisamente por
eso hay que hacer un mayor esfuerzo en subrayar las luces de España, que son muchas”, ha dicho
el ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación, José Manuel
García-Margallo. De hecho, los
datos lo corroboran. Los españoles consideran a los partido políticos la institución más corrupta
del Estado, seguida por el Parlamento. Considerando el 5 el nivel
más alto de corrupción, las formaciones políticas españolas obtienen un 4,4. Y este enfado popular lo demostraron los ciudadanos ante la sede del PP el martes. ‘Rajoy y Cospedal, a Soto del
Real’, cantaban mayoritariamente los concentrados en la acera de
enfrente de Génova 13.
LA OPOSICIÓN
El Partido Socialista ha pedido a
Rajoy que dé explicaciones y
cuente la verdad, y que si no puede, que dimita. Desde Izquierda
Unida exigen al presidente del
Gobierno que dimita con todo su
Ejecutivo y que convoque elecciones por mentir a los ciudadanos.

MOTIVOS Por no dar explicaciones sobre los ‘papeles’ del extesorero del PP

Plantón de la izquierda a la Ley de Transparencia
El Gobierno se ha quedado solo
con la Ley de Transparencia. La
oposición parlamentaria de izquierdas se ha puesto en pie de
guerra por la actitud del Gobierno
y del PP, que pretenden sacar adelante el dictamen definitivo sobre
el proyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información y
Buen Gobierno, mientras se nie-

gan a dar explicaciones sobre los
‘papeles’ del extesorero del PP,
Luis Bárcenas. Los representantes del PSOE, la Izquierda Plural
y el Grupo Mixto decidieron
abandonar la reunión del miércoles, la primera de las cinco que
deben celebrarse antes del 23 de
julio. Según el PSOE “no es posible ignorar lo que pasa fuera de la

Cámara y lo que reclama la sociedad, aunque el Gobierno no lo
atienda”. Por su parte, los nacionalistas vascos y catalanes sí que
estaban dispuestos a negociar las
400 enmiendas pero finalmente
se levantaron de la mesa al considerar que con el abandono de
las otras formaciones no se dan
las condiciones para negociarla.

El PSOE, Izquierda Plural y el Grupo Mixto abandonaron la reunión
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El FMI retrasa la recuperación a 2015
El organismo asegura que España seguirá estancada en 2014 por el impacto de las medidas
de ajuste · El Gobierno tiene confianza en superar las previsiones, como ya ha hecho antes
PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Marea blanca en Madrid

EN MADRID

La justicia paraliza
la externalización
de los hospitales
REDACCIÓN

El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) ha suspendido
provisionalmente el proceso de
externalización de la gestión de
seis hospitales públicos y 27 centros de salud de la región. La sección de lo contencioso-administrativo ha admitido las medidas
cautelares que había pedido el
Partido Socialista madrileño. Con
esta medida, queda en suspenso
la privatización de los centros. El
Gobierno regional tiene diez días
para presentar alegaciones y será
entonces cuando el TSJM decida
ratificar o no su decisión. Los hospitales afectados son Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San
Sebastián de los Reyes), Infanta
Cristina (Parla), Hospital del Henares (Coslada), del Sureste (Arganda del Rey) y el del Tajo (Aranjuez). La Comunidad de Madrid
pretendía que en septiembre
echara a andar el nuevo modelo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) llega, de nuevo, con
malas noticias para España y enfría el optimismo que estas últimas semanas reina en La Moncloa. La actualización de las previsiones del organismo mantiene
para este ejercicio una contracción del 1,6 por ciento, como dijo
en abril, cuando ya dio un golpe a
la economía española.
El FMI ha rechazado todas las
premisas económicas del Gobierno español, al aplazar a 2015 la
salida de la recesión. El Ejecutivo
prevé una caída del 1,3 por ciento
este año y el Fondo maneja datos
en los que el PIB se desplomará
un 1,6 por ciento, es decir, dos décimas más que en 2012. El organismo asegura que el año que viene nuestro país estará estancando como consecuencia del impacto negativo de las medidas de
ajuste previstas. “Cuando en 2014
se implementen las medidas de
ajuste será difícil evitar que lastren la economía”, explicó el responsable de la división de Estudios del FMI, Thomas Helbling.
REACCIÓN DEL GOBIERNO
Desde el Gobierno siguen teniendo confianza en poder superar las
previsiones del FMI. “¿Cómo no
las vamos a superar si superamos
las inmediatamente anteriores?”,
ha asegurado el ministro de Hacienda y Administraciones Públi-

La presidenta del FMI, Christine Lagarde

Cristóbal Montoro

“¿Cómo no lo vamos a
superar si ya superamos
todas las anteriores?”
cas, Cristóbal Montoro. El titular
de Hacienda ha recordado que ni
el FMI ni la Comisión del Banco
Central Europeo habían previsto
que España registrara superávit
en la cuenta corriente, por lo que
también se pueden equivocar en
estos momentos. “España es un

país grande que cuando recibe inyecciones de competitividad
reacciona y empieza a dar lecciones”, ha subrayado Montoro.
EL RESTO DE PAÍSES
Las estimaciones del FMI dejan a
España como el único país desarrollado que sufre un recorte de
presiones similar al de los países
emergentes. Los datos del organismo indican un leve empeoramiento de las perspectivas económicas en los países ricos y un frenazo considerable en los emer-

gentes. Estados Unidos y
Alemania crecerán este año y el
que viene cuatro décimas menos,
mientras que Francia e Italia lo
harán una décima por debajo de
lo previsto en abril. El FMI manda
un mensaje claro a la eurozona: a
pesar de la tregua de los doce últimos meses, nada ha cambiado.
“La recesión en el área del euro
fue más profunda de lo esperado”,
aseguran desde el organismo internacional. También traza un panorama pesimista para la economía mundial.
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EN VENTA SU CHALET DE LA CAPITAL Y SU MOTO

Sergi Arola vuelve a abrir
su restaurante de Madrid
REDACCIÓN

El miembro de ETA Jesús María Uribecheverría Bolinaga

La Fiscalía pide un informe sobre
el estado de salud de Bolinaga
Los oncológos que le tratan mantienen el diagnóstico sobre su salud
PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que la supervivencia del miembro de ETA Jesús María Uribecheverría Bolinaga supera todos los registros conocidos.
Por este motivo, ha solicitado al
juez de Vigilancia Penitenciaria
José Luis Castro la realización de
un nuevo informe médico sobre
su estado de salud. Lo que reclama el Ministerio Público es una
nueva evaluación de las circunstancias que concurre en el enfermo “pues ya ha sido objeto de un
tratamiento específico” por lo que
considera que ahora es necesario
“recalcular la mediana de supervivencia del penado, para poder
comprobar la situación de peligro
patente o riesgo inminente para
su vida”. La semana pasada los oncólogos del Hospital Donostia de

Las víctimas no
se creen el informe
La Asociación de Víctimas de Terrorismo no se cree este último
informe médico y ha reclamado
a la Audiencia Nacional que
elabore uno nuevo. La presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, ha expresado su rechazo en
persona al ministro del Interior,
Jorge Fernández Díaz. Pedraza ha
asegurado que el ministro no
está “cerrado” a promover la
vuelta a la cárcel de Bolinaga si
los informes así lo sugieren.

San Sebastián enviaron un informe a la Audiencia Nacional en el
que mantienen el diagnóstico sobre la salud del etarra que ya emitieron hace un año y que permitió

que la Audiencia le otorgara la libertad condicional debido al cáncer terminal que padece y que no
puede ser tratado en prisión.
ESTADO IRREVERSIBLE
Prisiones pidió un informe al centro donostiarra ya que habían
transcurrido diez meses desde su
salida del hospital y, por tanto,
creyó pertinente conocer la evolución del carcelero de José Antonio Ortega Lara.
Dicho informe sostiene que el
estado del etarra es “irreversible”,
situación que los oncólogos consideran que se mantiene.
El juez José Luis Castro concedió el 30 de agosto de 2012 la libertad condicional al etarra,
nunca arrepentido por sus crímenes. La decisión fue confirmada el 12 de septiembre por la Audiencia Nacional “por razones
humanitarias”.

Han pasado dos semanas desde
que Hacienda precintara la bodega, la coctelería y la mesa dispuesta en la cocina del restaurante
Arola Gastro que el chef Sergi
Arola tiene en Madrid. El martes
se levantó el embargo al establecimiento tras llegar a un acuerdo
con Hacienda y la Seguridad Social. “Ahora empieza lo más difícil”, ha dicho Arola. El chef no ha
querido desvelar los detalles del
acuerdo alcanzado para solventar
la deuda reclamada, que asciende
a 148.000 euros con la Agencia
Tributaria y 160.000 con la Seguridad Social. En su momento, había declarado que Hacienda no
había aceptado el plan de viabilidad para ponerse al día con las
deudas. El restaurante emplea a
14 personas.
VARIAS VENTAS
Para intentar solventar la deuda,
Arola ha puesto a la venta su chalet de dos plantas situado en el

El chef Sergi Arola

distrito madrileño de Chamartín
por 825.000 euros, tras haber rebajado su precio 75.000 euros.
También ha puesto en venta su
moto Harley Davidson a través de
la red social Twitter adjuntando
una fotografía del vehículo. “Queridos todos, me veo obligado a
vender mi pequeña”, reza el anuncio de Arola.

10 ACTUALIDAD

DEL 12 AL 19 DE JULIO DE 2013 · GENTE

Los estudiantes europeos eligen
España como destino de Erasmus
Nuestro país también
es el que envía más
universitarios a Europa
PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La campaña de la DGT se extenderá hasta el 15 de julio

DGT LAS MULTAS AUMENTARÁN HASTA LOS 1.000 EUROS

Más controles por drogas
y alcohol en las carreteras
REDACCIÓN

La Dirección General de Tráfico
(DGT) intensificará los controles
de alcohol y drogas en una campaña que se extenderá hasta el
próximo 15 de julio. Su objetivo
es sensibilizar a los conductores
sobre el elevado riesgo que implica ponerse al volante después
de haber consumido estas sustancias.
El coste de las multas se duplicará hasta los 1.000 euros para
aquellos que conduzcan superando los límites permitidos de alcohol o que hayan consumido drogas. La medida forma parte de un
“borrador muy preliminar” del
anteproyecto de reforma de la Ley
de Tráfico y Seguridad Vial en la
que trabaja el Ministerio de Interior. Actualmente, conducir un
vehículo superando la tasa de alcoholemia se considera una infracción muy grave y se multa con
una sanción de 500 euros y la reti-

rada de entre 4 y 6 puntos del carné dependiendo de la tasa de alcohol del conductor.
LAS CONSECUENCIAS
El alcohol o las drogas están detrás de la mayoría de accidentes
mortales en la carretera y esta
tendencia no baja, todo lo contrario, su tendencia es al alza. Así, casi la mitad, (47,3 por ciento), de
los muertos en accidentes de tráfico en 2012 y que fueron analizados por el Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses
(INTCF) habían consumido alcohol, drogas o psicofármacos (medicamentos que alteran la conducta), un 2,3 por ciento más que
el año anterior y hasta un 7,3 por
ciento más que en 2008, según la
última memoria del instituto. Tráfico advierte de que conducir tras
haber ingerido alguna sustancia
psicoactiva afecta a las capacidades físicas y mentales.

DATOS ESTE ‘DESPISTE’ PUEDE PROVOCAR LA MUERTE

Casi la mitad de los padres ha
olvidado a su hijo en el coche
REDACCIÓN

Casi la mitad de los padres ha
confesado que se ha olvidado a
sus hijos en el interior del coche.
Son datos preocupantes que pueden tener consecuencias fatales.
Este ‘despite’ puede acabar con la
vida de los pequeños tras sufrir
un golpe de calor. La temperatura
corporal del niño asciende de 3 a
5 veces más rápido que en el
adulto debido a que tienen menos agua en su interior y son los
más pequeños, de entre 0 y 4
años, las principales víctimas de

los casos de hipertermia, un trastorno grave que suele ocurrir en
menos de 20 minutos y que causa
la muerte en dos horas.
Durante los meses de verano
la temperatura en el interior del
coche puede subir de 10 a 15 grados en menos de un cuarto de hora. Entre las principales recomendaciones, los médicos aconsejan
que si el golpe de calor es grave,
se lleve al niño a un lugar fresco y
ventilado, quitarle la ropa y ofrecerle una solución de rehidratación oral.

España tiene grandes atractivos:
el clima, la gastronomía, la cultura o la gente. Quizá por estos motivos, los estudiantes europeos
que participan en el programa de
Erasmus eligieron mayoritariamente nuestro país como destino,
situando a España en el primer
puesto de países que reciben a estudiantes de este tipo de intercambio. Durante el curso
2011/2012, nuestro país recibió
39.300 universitarios de Erasmus,
el 15,5 por ciento del total. Justo
por detrás están Francia con
28.964 estudiantes, Alemania con
27.872 y Reino Unido con 25.760.
También somos el país que
más estudiantes manda a Europa.
El curso pasado un total de 39.545
alumnos españoles se desplazaron a otros Estados miembros para estudiar o realizar prácticas.
Por detrás de España se sitúan
Alemania (33.363) y Francia
(33.269).
MENOS DINERO
Una de las principales quejas tanto de los alumnos como de los
profesores es la reducción que el
presupuesto de las becas Erasmus
ha sufrido este último año. El Ministerio de Educación lo contrajo
de los 60 millones de euros en
2011 a 37 millones para el curso
pasado 2012-2013, por lo que cada universitario recibe menos dinero que en años anteriores. Concretamente, España es el país de
la Unión Europea donde la beca
que reciben los estudiantes es
más baja, de 123 euros al mes. En

Los estudiantes españoles reciben 123 euros al mes de ayuda

Las mejores universidades españolas
Cataluña, Madrid y Valencia tienen en su territorio las mejores universidades públicas de España según tres párametros: la actividad investigadora, la docencia y la innovación y desarrollo tecnológico (las patentes). En docencia destaca por su productividad la Pompeu Fabra, seguida de la Politécnica de Cataluña y la Universidad de Valencia. Mientras que los peores resultados en este campo se los llevan Burgos, Jaén
y Oviedo.

el extremo contrario se sitúa Letonia (cuyos estudiantes reciben
641 euros al mes), mientras que
la media comunitaria se sitúa en
252 euros. En la mayoría de países, la demanda supera ampliamente la disponibilidad de estas
ayudas. Durante el pasado curso,
un total de 252.827 estudiantes

europeos recibieron ayudas del
programa Erasmus para ir a otro
Estado miembro, cifra que representa un incremento del 7,5 por
ciento. Desde que se inició en
1987, más de tres millones de estudiantes se han beneficiado de
este tipo de becas que promueve
el intercambio estudiantil.

NORMATIVA LA RECOGE EL REAL DECRETO QUE PREPARA EL GOBIERNO

Prohíben las aceiteras en restaurantes
GENTE

El Gobierno prohibirá el uso de
aceiteras rellenables en restaurantes. El Real Decreto que prepara el Ejecutivo contempla regular el reciclaje de envases de aceite de oliva en hostelería y restauración. Esto se traduce en la
obligación de utilizar recipientes

con un sistema de apertura que
pierda su integridad tras su primera utilización, y con un sistema de protección que impida su
reutilización una vez agotado el
contenido original.
El Gobierno contradice con esta norma lo aprobado por la Comisión Europea que el pasado

mes de mayo rechazó este plan
por falta apoyos dentro de la UE.
Quince Estados miembros, entre
ellos España, Portugal, Italia y
Grecia, habían apoyado la idea
dentro de un plan más amplio para promocionar la calidad del
aceite de oliva pero finalmente no
salió adelante.
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Más imputados
en el ‘caso
Mercasevilla’

EN BREVE
ASTURIAS

ANDALUCÍA

Convenio contra el
abandono escolar

GENTE

La investigación por las supuestas irregularidades detectadas en
el concurso promovido para enajenar los suelos de Mercasevilla
tiene más imputados. Se trata del
exresponsable del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla
y exasesor del Grupo socialista
Domingo Enrique Castaño y a su
esposa, Ana Vaquero. En las averiguaciones se ha detectado que
Castaño se habría supuestamente
enriquecido a través de la concesión de contratos a la empresa Fitonovo. También se han descubierto ingresos en sus cuentas
bancarias que estarían relacionados con la concesión de contratos
a esta empresa, ubicada en el polígono Los Llanos, en Salteras.
Dentro de esta operación, hay
dos personas imputadas y otras
cuatro detenidas, como son Castaño, su mujer, un empresario de
Fitonovo identificado como Rafael González Paloma y el administrador de Fiverde, Ángel Manuel Macero.

El Gobierno regional ha firmado un convenio con los ayuntamientos de Oviedo,
Avilés y Siero con un presupuesto de
100.000 euros para la prevención del
abandono escolar temprano.También está
prevista la firma con el Ayuntamiento de
Gijón. Los destinatarios son los alumnos
que no llegan a cursar Bachillerato.
CASTILLA Y LEÓN

Renault elimina medio
turno en Palencia
El autobús accidentado en el municipio de Tornadizos, en Ávila

El conductor del autobús sintió
un golpe en la parte trasera

Renault suprimirá la mitad del turno de
tarde en la planta de la localidad palentina de Villamuriel de Cerrato a partir del
próximo 9 de septiembre. Serán 200 los
trabajadores afectados a los que la compañía ofrece trasladarse voluntariamente a las factorías de Valladolid.

El peor accidente de autobús fue en 1978 con 48 fallecidos

CASTILLA-LA MANCHA

CASTILLA Y LEÓN
PATRICIA DEL BLANCO

REGISTROS
Los agentes han practicado varios registros, concretamente en
el chalet de verano de Castaño y
su mujer, ubicado en Las Pajanosas (Guillena), y en la sede de Fitonovo, mientras que también
tienen previsto registrar el domicilio del exasesor del Grupo socialista en Sevilla, ubicado en la
calle González Cuadrado, cercano a la calle Feria, y un local de
su propiedad, así como la sede de
Fiverde en la calle José Laguillo.
Esta investigación, que continúa
abierta, ha dado lugar a la apertura de una pieza separada declarada secreta por parte de la magistrada de Instrucción número 6
de Sevilla.

@Patrypelaz

“Yo tenía que ser uno de ellos”.
Son las palabras del conductor de
autobús siniestrado el lunes en
Tornadizos de Ávila y que causó
la muerte de nueve personas. El
hombre es vecino del pueblo de
Serranillos (282 habitantes). Todos le definen como una persona
seria y responsable que llevaba en
torno a tres años conduciendo
autobuses, tras una larga experiencia vinculada a la conducción
de camiones de gran tonelaje en
Guadalajara. El propio lunes el
conductor pasó a disposición judicial donde reconoció que se había quedado dormido mientras
conducía. Pero al día siguiente se

desdijo ante la juez y aseguró que
había sentido un golpe en la parte trasera del vehículo y que perdió el control. El alcalde del municipio abulense, Carlos Cayuela,
pudo hablar con el conductor por
teléfono y le contó que estaba
destrozado. “Sólo se quiere mo-

El conductor
está acusado de
homicidio y lesiones
por imprudencia
rir”, dijo el regidor. Está acusado
de homicidio y lesiones por imprudencia.
OTROS ACCIDENTES
El accidente de Ávila es el más
grave ocurrido en España en los
últimos cinco años. En abril de

Badajoz, sede de un foro
para atraer nuevos inversores
EXTREMADURA
GENTE

La ciudad de Badajoz será la sede
de la celebración del XII Foro
Neotec Emprende del Centro para el Desarrollo Técnico Industrial
(CDTI), dependiente del Ministe-

rio de Economía y Competitividad, en el que 16 proyectos finalistas, procedentes de toda España, presentarán su plan de negocio ante un grupo de más de medio centenar de inversores con el
fin de captar financiación para la
puesta en marcha de sus iniciativas empresariales.

2008, nueve turistas finlandeses
fallecieron en Benalmádena (Málaga) y otros 38 resultan heridos
tras volcar el autobús en el que
viajaban, por el adelantamiento
antirreglamentario de un todoterreno, cuyo conductor tenía una
tasa de alcoholemia el doble de lo
permitido. Pocos meses después,
ocho personas murieron en Oropesa del Mar (Castellón) tras reventar una de las ruedas delanteras. El 30 de julio de 2009 seis personas perdieron la vida y 39 resultan heridas en San Pol de Mar
(Barcelona). El peor accidente de
autobús en España en cuanto al
número de muertos tuvo lugar en
1978, cuando perdieron la vida 44
niños y cuatro adultos al precipitarse el vehículo al río Órbigo a su
paso por Santa Cristina de la Polvorosa (Zamora). El 19 de agosto
de 1992 fallecieron 46 personas.

Toledo podría tener el
Museo Damasquinado
El damasquinador toledano Mariano
San Félix Martín se ha reunido con el alcalde, Emiliano García-Page, para dar a
conocer la actividad que está desarrollando actualmente y estudiar proyectos de
futuro, como la creación de un Museo del
Damasquinado en la ciudad. Este centro
añadaría valor a este trabajo.
COMUNIDAD VALENCIANA

Tres detenidos por
robar un Van Gogh
La Policía Nacional ha detenido en Valencia a dos hombres como presuntos autores de los delitos de falsedad documental y estafa en grado de tentativa. Intentaron comprar un cuadro del pintor Van
Gogh por 300.000 euros, por medio de
un pagaré bancario sin fondos.

Mondelez pide más tiempo para
avanzar en las negociaciones
ARAGÓN
REDACCIÓN

XII Foro Neotec Emprende

La compañía Mondelez International ha solicitado más tiempo
para avanzar en las negociaciones sobre la venta de la planta de
Chocolates Hueso de la localidad

zaragozana de Ateca. Según ha
informado en un comunicado la
empresa, se está “avanzando” en
las gestiones para el traspaso de
la planta. No obstante, ha indicado que “a día de hoy, no es posible realizar ningún anuncio ni facilitar más detalles sobre el proceso”.
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CRISIS ADIÓS A DOS HISTÓRICOS

MOTOCICLISMO

La desaparición del BM Atlético y la renuncia
del Caja Segovia activan de nuevo las alertas

Lorenzo quiere
apretar aún más
el campeonato

Otro golpe al
deporte español
F. QUIRÓS

@franciscoquiros

La crisis económica también está
pasando factura al mundo del deporte. En los últimos meses clubes de fútbol como la Unión Deportiva Salamanca han puesto el
punto y final a su historia tras no
encontrar una solución a sus problemas financieros. Al margen de
este club histórico, muchos equipos relacionados con el mundo
del balompié también sufren para
cuadrar sus cuentas, aunque la situación es mucho más complicada para entidades que, al pertenecer a otras disciplinas, encuentran muchos más obstáculos para
encontrar patrocinadores y ayu-

das económicas. Esta situación ha
vuelto a quedar de manifiesto esta misma semana tras la desaparición del Balonmano Atlético de
Madrid. La trayectoria del club rojiblanco ha llegado a su fin por
culpa de unas deudas que superaban el millón de euros.
Después de unas jornadas de
incertidumbre, el club rojiblanco
anunciaba su desaparición a través de un comunicado: “La falta
de patrocinadores y apoyo logístico de las Instituciones Públicas,
unido a la imposibilidad de que
por parte de los altos directivos
del Club Balonmano Neptuno se
puedan seguir realizando las
aportaciones económicas necesarias que a fondo perdido se ve-

F. Q. SORIANO

Jugadores como Hombrados o Aginagalde, al paro

nían realizando, han hecho imposible la supervivencia del club”.
BAGAJE HISTÓRICO
De poco ha servido que el BM
Atlético haya ganado títulos tan
importantes como la Copa del
Rey o la Supercopa, unos éxitos
que tampoco son ajenos a otro

P. MARTÍN /GENTE

club que vive días tristes. El CD
Caja Segovia se había convertido
en las últimas décadas en un referente del fútbol sala nacional, por
sus triunfos y por su trabajo de
cantera, pero esta semana se ha
visto obligado a renunciar a su
plaza en Primera División por falta de recursos económicos.

Por segunda semana consecutiva, Alemania se convierte en la
capital mundial del motor. Tras la
celebración de la última prueba
de Fórmula 1 en Nurburbring, este fin de semana le llega el turno
al circuito de Sachsenring, escenario del Gran Premio de Alemania de motociclismo.
En la prueba germana los aficionados pueden asistir a un
cambio de líder en la categoría de
Moto GP. Tras la última carrera,
Dani Pedrosa ha visto reducida su
ventaja respecto a Jorge Lorenzo
hasta los nueve puntos. Un poco
más lejos en la clasificación general está Marc Márquez, un piloto
cuya presencia ha estado durante
varios días en entredicho a causa
de varios problemas físicos.
En Moto3 la clasificación también habla español, ya que Salom,
Viñales y Rins son, en estos momentos, los tres grandes candidatos a lograr el título.

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

Belinda Washington y Miriam Díaz Aroca
Las dos actrices y amigas acaban de estrenar en Madrid ‘Ni para ti, ni para mí’ después
de varios meses de gira por España, que continuará hasta mediados del próximo año

“Lagranperladelaobraeslacomplicidad
comomujeresyactricesquecreamosjuntas”
MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

M

e reciben cuando
sólo faltan unas
horas para el estreno de ‘Ni para ti ni
para mí’ en Madrid. Están contentas, algo nerviosas, pero felices porque llegan
a la capital después de girar por
varias provincias con gran éxito.
El Teatro Caser Calderón abre el
telón para recibir a Miriam Díaz
Aroca y Belinda Washington.
¿Cómo están los nervios?
Miriam: Estamos muy inquietas
pero muy contentas, con mucha
alegría de poder hacer disfrutar al
público todo lo que nosotras hemos disfrutado.
¿Madrid da más miedo?
Belinda: Hasta ahora la experiencia ha sido maravillosa. Casi en
todas las plazas hemos llenado. El
público se queda muy contento.
Venir a Madrid es como para los
toreros Las Ventas. Vamos a seguir disfrutando, el texto de José

Luis Iborra está muy bien hecho.
Madrid va a ser como cualquier
otro pueblo de España, siempre
con el respeto que conlleva.
¿Qué balance hacéis de la gira?
M: Es un balance del tiempo que
llevamos detrás de esto. Tres años

“

La amistad
surge por encima de
cualquier cosa, incluso
del parentesco”

de ganas de compartir talento en
escena y de buscar un texto e Iborra nos dio la gran alegría de
construir una historia a medida
para nosotras y en cuanto estuvo
escrita lo movimos. Buscamos
productor, le gustó, y empezamos
con los ensayos, la creatividad, diseñamos el vestuario, yo confeccioné el cartel. Desde el primer
día todo fue muy rodado.
¿Os da seguridad estar juntas en
el escenario?

B: Somos cómplices dentro y fuera del escenario pero supongo
que la complicidad donde más se
nota es en el escenario. Nos ayudamos muchísimo, nos complementamos. Una función nunca es
la misma, hay matices. Siempre
estamos atentas la una de la otra y
eso enriquece mucho.
¿Qué nos vamos a encontrar en
‘Ni para ti, ni para mí’?
M: Una delicatessen para los sentidos. Además de aprender cosas,
te puedes relajar y divertir. La comedia es una propuesta de diversión pero va más allá de la risa,
tiene enseñanza de vida, de amistad. Piensas que cuando has llegado a una edad tienes que resignarte y esta obra te enseña que
puedes reconstruirte en cualquier
momento de tu vida aunque sea
con una circunstancia aparentemente contradictoria y, sobre todo, a entenderte con quien menos te lo esperas, a partir de ahí te
reencuentras a ti mismo.
¿Estas dos mujeres se entenderían igual en la realidad: dos

mujeres que descubren cuando
muere el hombre al que aman
que las comparte?
M: Yo conozco un caso de una
persona a la que le ha pasado y la
relación es maravillosa, espontánea y natural.

“Ser consciente de
que puedes provocar
felicidad en los demás
es un tesoro

”

¿Qué tiene esta obra para que os
hayáis involucrado tanto?
B: Tiene lo primordial, que trabajamos juntas las dos, que era una
de las condiciones que deseábamos desde hace años, también
que Iborra, uno de los grandes,
nos la hiciera, y que la productora
haya apostado por nosotras y la
implicación de las dos diseñando
el vestuario, cantando. Hay mucha parte de nosotras en esta obra
y eso hace que lo sintamos como

un bebé muy deseado y muy disfrutado. No ha habido una sola
función en la que no hayamos
acabado abrazándonos fuera de
escena y felices.
¿La clave del éxito es esa complicidad?
B: El texto es bueno y somos dos
actrices con experiencia que
siempre aportamos cosas positivas. El público se queda de pie y el
otro día le dijeron a Miriam una
frase preciosa: “Te tienes que sentir feliz por lo feliz que haces a los
demás”. Eso es impagable.
M: El ser consciente de que puedes provocar felicidad en los demás es un tesoro. La persona que
nos lo dijo, no tenía su salud al
cien por cien pero fue tan bonito,
tan profundo… A veces pasamos
de puntillas por la vida y no nos
damos cuenta de que con nuestro trabajo podemos estar aportando felicidad a los demás.
Nuestro propósito es aportar felicidad desde la nuestra. Resaltaría,
además, que a Belinda y a mí se
nos conoce por separado pero lo
que van a ver es ese nivel de complicidad mágica que trasciende y
se ve. El público se alimenta de
nuestra complicidad. La gran perla es la energía y complicidad como mujeres y como actrices que
se crea cuando estamos juntas.
¿Ha sido difícil ser amigas siendo excuñadas?
M: La amistad surge o no surge,
fluye o no fluye y como todas las
cosas buenas, que tienen una base sólida, surge de la química independientemente de lazos o parentescos que existan. La amistad surge por encima de cualquier cosa.
¿Os volveremos a ver en la pequeña pantalla?
M: Siempre está en nuestra mente y en nuestros corazones seguir
trabajando venga de donde venga. Buscamos trabajar en alguna
serie de ficción o en un magazine
con ritmo, en directo. Nos gustaría mucho.
¿Y a ser posible juntas?
M: Sí, porque así seguimos con lo
que hemos iniciado, que se nos
da bien. Somos un buen tándem.
¿Os ha afectado la crisis?
B: Como a todo el mundo. Mi marido lleva dos años en el paro como demasiados españoles. Esto
tiene que solucionarse.
¿Creéis que la solución está en
los recortes?
M: La solución está en la honestidad y en la justicia
¿Cómo veis el futuro?
M: Mi proyecto de futuro es el
presente. El mejor futuro es la colección de presentes maravillosos.
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‘MÚSICOS EN LA NATURALEZA’ LA BANDA BRITÁNICA ACTÚA EL DÍA 27 DE JULIO EN LA LOCALIDAD ABULENSE DE HOYOS DEL ESPINO

Gredos acogerá el
único concierto de
Deep Purple en España
El festival es referencia tanto nacional como
internacional por el lugar y los participantes
Gente
En el inigualable marco de la Sierra de Gredos,concretamente en la
localidad abulense de Hoyos del
Espino, se celebra el próximo 27
de julio la VIII edición del Festival ‘Músicos en la Naturaleza’. Encabeza el cartel Deep Purple,la mítica banda británica, que ofrecerá
en tierras castellano y leonesas
su único concierto en España.
El recinto abrirá sus puertas a
las 19.30h.y una hora después dará comienzo el festival.La primera
en subirse al escenario será Bebe, después Loquillo y finalmente Deep Purple, que completará
más de cuatro horas de buena música.Loquillo presentará su último
trabajo ‘La nave de los locos’ y Bebe ‘Un pokito de rock and roll’.
Deep Purple defenderá en directo tanto los temas del sencillo
lanzado el pasado 29 de marzo,‘All
the Time in the World’ y ‘Hell to

Pay’, como los del nuevo álbum,
‘Now What?!’, comercializado el
26 de abril, y clásicos como ‘Smoke on the water’,‘Child in time’,
‘Highway star’,‘House of the rising
sun’,‘Burn’,‘Perfect strangers’,etc.
‘Músicos en la Naturaleza’,organizado por la Fundación Patrimonio Natural,se ha convertido en una
referencia en el panorama musical a nivel nacional e internacional,
tanto por el lugar en el que se celebra,la Sierra de Gredos,como por
la organización y los grupos participantes,leyendas de la música que
han convertido sus canciones en
parte de la historia musical.
La Finca Mesegosillo, a 70 kilómetros de la capital abulense, antes del límite del Parque Regional
de Gredos,a una distancia de aproximadamente doscientos metros
de la Casa del Parque de Pinos Cimeros, está especialmente preparada para la celebración de estos

Bebe llega a Gredos con ‘Un pokito de rock and roll’.

grandes eventos con todas las garantías técnicas y ambientales.
‘Músicos en la Naturaleza’se inició en 2006 por iniciativa de la
Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León con la gira mundial ‘Broken Music’ de
Sting.Es un programa que pretende la dinamización de los espacios
naturales de la Comunidad mediante la celebración de eventos
musicales exclusivos ejecutados
bajo las premisas de alta exigencia
ambiental y cuidada selección de

intérpretes. Se trata de aunar el
ocio con el conocimiento,el aprecio y la defensa activa del patrimonio natural,artístico y humano que
atesoran los espacios naturales.
Más de 70.000 personas han pasado por Gredos a lo largo de las
siete ediciones del festival ‘Músicos en la Naturaleza’.
AUTOBUSES
A la zona del concierto se podrá llegar cómodamente,gracias al servicio de autobús ida y vuelta,que ha

programado la organización.
Los billetes están a la venta exclusivamente en vayaentradas.com y
en la web del festival musicosenlanaturaleza.es
Las ciudades,puntos de salida y
precios son los siguientes: Ávila
(Centro de recepción de visitantes,17.45 h., 22,50 euros), Burgos,
León (Plaza de Guzmán, 14.30 h.
32,50 euros), Madrid (Puerta 0 Estadio Santiago Bernabeu, 15.45 h.,
28,50 euros), Palencia, Salamanca
(Av. Mirat,Parada de autobuses,
16.15 h.,26,50 euros),Segovia (Estación de autobuses, 16.15 h.,
28,50 euros),Valladolid (Feria de
Muestra,15.45 h.,28,50 euros),Zamora (Plaza de la Marina,15.15 h.,
28,50 euros). El billete comprende viaje de ida (estación de salida
- Hoyos del Espino) y vuelta (Hoyos
del Espino - estación de destino).
Para acceder al autobús es imprescindible presentar la entrada
del festival independientemente
del operador de venta en el que
haya sido adquirida. La entrada y
el billete de autobús se venden
por separado y las plazas de autobús son limitadas.
La adquisición del billete de autobús es independiente de la entrada. En www.musicosenlanaturaleza.es se pueden consultar
cuestiones relacionadas con aparcamientos y otras formas de acceso a la Plataforma de Gredos.
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ALS CINEMES GIRONA

El moviment de la
peça ‘Rinoceront’
arriba al Grec

Un any de
pel·lícula per
només 30 euros

GENTE

GENTE

El director del Grec Festival de
Barcelona, Ramon Simó, ha assegurat aquest dimecres que
‘Rinoceront’ d’Emmanuel Demarcy-Mota “és un dels millors
espectacles que es poden veure
a Europa i al món”. Emmanuel
Demarcy-Mota presenta un
muntatge de teatre físic i moviment que es podrà veure al Teatre Lliure del 12 al 14 de juliol.
L’obra es basa en el text
d’Eugène Ionesco i parla de
l’adveniment de l’estat feixista
a Rumania que queda representat en una ciutat en la qual
els seus ciutadans es van convertint en rinoceronts.

Cinemes Girona ha engegat
una iniciativa innovadora per
poder aconseguir el finançament necessari per a la digitalització d’una de les seves sales,
que és d’uns 60.000 euros, i alhora potenciar l’assistència de
públic davant dels problemes
que pateix el sector cinematogràfic com la davallada del públic i l’absència de les ajudes
públiques. Per fer-ho, ha creat
un abonament per gaudir d’un
any de cinema a un preu irrepetible. El preu inicial de l’abonament serà de 30 euros per les
persones que el comprin del 10
al 14 juliol a través dels portals
Atrápalo i Letbonus.

Un moment de l’obra.

Regresan las gamberradas al cine
MÚSICA

La segunda parte de ‘Niños grandes’ vuelve con más travesuras y
diversión · Adam Sandler encabeza el reparto junto a Salma Hayek
PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Los cinco amigos más salvajes, divertidos, gamberros y sinvergüenzas vuelven a los cines para seguir
haciendo de las suyas. ‘Niños
grandes’ se estrena el viernes en
la gran pantalla para hacer reír a
los espectadores que ya disfrutaron con la primera parte de la película. En esta ocasión, tras mudarse con su familia a su pueblo
de toda la vida para estar más cerca de sus amigos y los hijos de estos, Lenny descubre que entre
acosadores de antaño y acosadores actuales, conductores de autobús esquizofrénicos, polis
ebrios en esquís y 400 fiesteros
disfrazados dispuestos a amargarle la fiesta, la locura no ha hecho
más que empezar. Los adultos si-

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN GENTE BARCELONA LLAME AL

608 686 667
671 497 160

1.Inmobiliaria
2.Empleo
3.Casa y hogar
4.Enseñanza

Un estreno español
en la cartelera
Los estrenos de esta semana
traen una película española a la
gran pantalla. ‘Carne de perro’
aborda un complejo momento en
la vida de Alejandro. Un hombre solitario e impredecible que carga
con la hostilidad de un pasado oscuro que busca una nueva identidad que se extravía entre sus
fantasmas y fijaciones. Este relato aborda la historia de un sujeto
que ha comenzado a desintegrarse peligrosamente y que ha subvertido su mirada actual de la
realidad. La película es la historia
actual de un extorturador que intenta reinterpretar su vida.

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

EL REY DE LA COMEDIA
El actor Adam Sandler domina
como nadie el género de la comedia y en los últimos años ha disfrutado de un enorme éxito en la
industria del entretenimiento. Es
conocido por películas como ‘Un
papá genial’ y ‘50 First Dates’.
Comparte regularmente películas
con Rob Schneider o Chris Rock,
también protagonista en esta última aventura cinematográfica.
La actriz Salma Hayek también
aparece en la segunda parte como esposa de Adam Sandler y como la única que intentará poner
algo de cordura en este niño grande.

9.Varios
10.Masajes
11.Relaciones
12.Líneas 803

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.

10. MASAJES
10.1. Oferta

11. RELACIONES
11.1. Amistad

12. LÍNEAS 803
12.1. Ocio

ROSARIO. A PARTIR DE 40 €.

CHICA SOLITA SIN CARGAS
FAMILIARES BUSCA AMISTAD SINCERA. LLÁMAME.
639232004..

12.1.1 Oferta

DURATE TODA LA SEMANA.
603381611

guen con más travesuras y serán
ellos quienes reciban lecciones de
sus hijos en un día lleno de sorpresas: el último del colegio.

GRABACIONES LÉSBICAS.
803518244. 1,21€

Otras ediciones:

“Aquesta versió barreja teatre físic i imatge amb una composició escènica molt impactant”,
ha apuntat Simó, al temps que
ha ressaltat que “la il·luminació
té un paper molt important
igual com la transformació de
l’escenari”. Demarcy-Mota ha
recuperat aquest espectacle
que ja havia estrenat el 2004 i
que ha portat per Londres, Nova York, Berlín i Seül.

Índice de secciones:

IMPACTE ESCÈNIC

El actor Adam Sandler en un momento de la película

Burgos
Barcelona
León
Logroño
Palencia
Santander
Valladolid

807 505 132
915 412 078
807 517 310
807 505 794
807 505 781
807 505 779
807 517 023

13. ESOTERISMO
13.1. Videncia
13.1.1 Oferta
CHELO. VIDENCIA, TAROT.
806517023. ADULTOS. FIJO:
1,21. MÓVIL: 1,57.

Dissabte de
rumba catalana
al Besós
GENTE

Santa Coloma de Gramenet
acull el pròxim cap de setmana
el RumBesòs, el primer festival
de rumba catalana i fusió del
Besòs. El cartell l’encapçalen els
grups ‘Ai Ai Ai’ i ‘Achilifunk
Sound System’. Tota la programació es concentra la nit de
dissabte, però durant tot el dia
hi haurà activitats paral·leles,
com un festival de rumba infantil, exposicions, tallers o taules rodones. L’objectiu del festival és reivindicar un estil
“autòcton” de la “perifèria” de
Barcelona. Completen el cartell
els ‘Itaca Band’, els ‘Sotataula
Kandela’, la ‘DK Band’ i els
‘Dantuvi amb la Canalla’.
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