Arriba el primer festival de música sostenible
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El Poble Espanyol acull el Bona nit Barcelona, un festival que treballa la música d’una
PÀG. 15
forma ecològica amb ‘Kings of Convenience’ com a caps de cartell.

SANITAT

La capital catalana se sumerge en
su segundo Mundial de Natación
Más de 2.500 atletas participan en las seis especialidades acuáticas del campeonato,
que reunirá a 250.000 espectadores y dejará 125 millones de euros en Barcelona
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Relacionen els
casos de xarampió
amb el Sónar
En dues setmanes s’han detectat
29 casos d’aquesta malaltia a Catalunya.
PÁG. 12
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La meitat dels
atesos per la Creu
Roja tem pel seu pis
El 41% de les famílies tenen deutes per impagament del lloguer o
la hipoteca del seu habitatge.

gentedigital.es

iGente TIEMPO LIBRE

Pág. 14

Carmen Thyssen
reclama un nuevo
impulso para su
museo en Barcelona
Presentación de la canción oficial del Campeonato en la Piscina Municipal de Montjuïc. JORGE ANDREU
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A PRIMERA LÍNIA

El TC veu legal que el president militi al PP

E

l president del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, es va reunir aquest dijous
durant més d’una hora amb el ple de l’alt tribunal
després que el diari “El País” publiqués que va pagar la quota de militant del PP de Barcelona diversos anys fins al 2011, any en què va entrar de magistrat
del Constitucional. Així doncs, Pérez de los Cobos s’ha vist
obligat a donar explicacions als magistrats per la seva militància. No obstant, en acabar la trobada l’alt tribunal va
emetre un comunicat en què defensa que la Constitució i
la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional no estableixen per als magistrats d’aquest tribunal cap incompatibilitat amb el fet de militar en un partit polític com li passa a
Pérez de los Cobos. Paralel·lament, s’han donat a conèixer
les primeres reaccions coincidents dels partits catalans de
considerar il·legítim que Pérez de los Cobos hagi tingut militància política. ERC, PSC i Iniciativa Esquerra Unida el

consideren inhabilitat per participar i resoldre els contenciosos que afecten Catalunya i en plantegen obertament
la recusació després de saber-se que el magistrat ha compaginat el càrrec al capdavant de l’alt tribunal amb la militància al PP. El portaveu d’ERC al Congrés, Alfred Bosch,
que qualifica tot plegat d’”una falta greu”, ha anunciat que
està preparant la recusació del president del TC en el procés que els republicans tenen obert a l’alt tribunal pel seu
veto a la comissió de secrets del Congrés. “Aquest magistrat
no té autoritat per jutjar res, cap causa en la qual l’Estat
tingui un interès destacat”, ha sentenciat Bosch, que ha
avançat que ERC preguntarà sobre aquesta qüestió al Congrés. En la mateixa línia, des d’ICV-EUiA, el seu portaveu
adjunt al Parlament, Joan Mena, ha exigit la dimissió de
Pérez de los Cobos. En la mateixa línia, des d’ICV-EUiA, el
seu portaveu adjunt al Parlament, Joan Mena, ha exigit la
dimissió de Pérez de los Cobos.

Francisco Pérez de los Cobos. GENTE

NEGOCI INVIABLE

El restaurant Can
Fabes tanca portes
Després de 32 anys d’història i
èxits en el món de l’alta cuina, el
restaurant Can Fabes tancarà el
proper 31 d’agost. L’establiment,
ubicat a Sant Celoni, va arribar a
tenir tres estrelles Michelin sota
el lideratge de Santi Santamaria,
que va morir el febrer del 2011.
Regina Santamaria, filla del desaparegut cuiner i directora del
grup empresarial, ha explicat que
el restaurant tanca per la “manca
de viabilitat econòmica del projecte”. “Hem intentat lluitar per
poder mantenir Can Fabes però
no és possible”, ha dit Santamaria,
i ha ressaltat que, tot i que la decisió està presa, no perdran l’esperança “fins l’últim moment”.

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

CARTAS AL DIRECTOR
Un presidente anticonstitucional
Tenemos un presidente del Tribunal Constitucional que no cumple un artículo de la
Constitucion. Si suena como a los chistes
aquellos de “cuál es el colmo de...”desgraciadamente, no es un chiste. El cese tiene que
ser inmediato; que un miembro del TC mienta a los representantes de la soberanía popular debe inhablitarle automáticamente.Cuando alguien es arrogante y se siente invulnerable comete todo tipo de estupideces, este tipo de gente se cree que no les pasará nunca
nada, se sienten arropados por su mafia que

lo abarca todo (justicia, gobierno, leyes, bancos, medios) y los hechos les estan dando la
razón, aquí no pasa nada, solo vas a la cárcel
si te enemistas con otro delincuente mas gordo del gobierno, como parece haberle pasado
a Bárcenas.
Julio Pallars (Barcelona)

La bondad de las personas
Tengo 73 años y estoy orgullosa de ser una
abuela ‘moderna’, que intenta aprender cada
día aunque sea un poquito. Cada día leo la
prensa y a veces resulta desmoralizador ver
el tipo de noticias que ocupan las portadas.

Parece que solo nos rodea la corrupción, las
desgracias y la tristeza de un mundo que se
hunde. Pero no quiero creer que sea cierto,
porque yo cada día veo buenas acciones. Vecinos que se ayudan, dueños de supermercados que regalan cajas de comida a los necesitados, profesores, médicos e infermeras que
ante los recortes se implican aun más con su
trabajo, y hasta directores de oficinas bancarias que plantan cara a la entidad para salvar
la casa de un cliente. Todas estas ‘pequeñas’
acciones me hacen pensar que las personas
somos bondadosas, pero por desgracia no lo
publicitamos.
Tere Campesinos (Barcelona)
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El xarampió revifa a Catalunya
amb 29 casos en dues setmanes
Sanitat confirma que un dels focus va ser el festival de música Sónar de Barcelona
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Des del 2 de juliol, s’han notificat
un total de 29 casos confirmats de
xarampió a Catalunya, afectant
gairebé exclusivament a persones
no vacunades, majoritàriament
adults joves. La meitat dels ingressats van haver de requerir hospitalització, ja que en alguns casos
hi pot haver complicacions, com
otitis o pneumònia, tot i que fonst
del Departament de Salut afirmen
que no queda ningú ingressat. A
més, afegeixen que no hi ha hagut “cap cas molt greu”.
Tot i remarcar que en aquests
moments no es pot saber si hi
haurà més casos, la subdirectora
general de Vigilància i Resposta a
Emergència de Salut Pública, Mireia Jané, ha explicat que en els
últims “dos o tres dies” no hi ha
hagut cap més notificació més enllà dels 29 detectats, fet que permet ser “una mica optimista”. En
els brots dels anys 2006 i 2010, es
van arribar a les 400 i 300 persones afectades. Jané ha dit que en
aquests moments no es pot saber
si estem només al principi del
brot o si el número de casos s’estancarà. A més, ha afegit que s’ha
decidit comunicar el brot perquè
s’ha produït un “augment inusual”, però no “espectacular”..

El número de diagnòstics s’ha estancat en els últims dies. ACN

Un 5% no segueix el pla de vacunació
Cada any, l’Agència de Salut Pública de Barcelona distribueix 400.000
vacunes i 13.000 carnets de vacunació a les famílies que acaben de tenir un nadó.Així, s’asseguren que un 95% de la població infantil, de menys
d’1 any, segueix un calendari de vacunació que des de la Societat Catalana de Pediatria es considera òptim. El 5% restant procedeixen de famílies reticents a les vacunes o de famílies que no acudeixen habitualment a l’assistència sanitària.

ment l’any 1981, però no es van
assolir cobertures òptimes fins a
partir dels anys 90. Per això, el
grup de població amb menys persones vacunades i que no hagin
tingut contacte amb la malaltia, i
per tant que no està immunitzada, és el que va entre els 22 i els 47
anys. Els casos ara detectats són
de persones entre aquestes edats.

SEGONS LA CREU ROJA

Creix el número de
llars que no poden
pagar la llum
GENTE

El cinquè estudi de l’Observatori
de Vulnerabilitat ‘Habitatge i
col·lectius vulnerables’ presentat
aquest dijous per la Creu Roja
constata que el 66,8% de les famílies ateses per aquesta entitat té
dificultats per pagar l’habitatge,
mentre que l’11,7% ja no pot pagar-lo. De fet, un 15% dels usuaris de la Creu Roja ha patit un desnonament entre el 2009 i el 2013 o
hi estan en procés, un percentatge
que s’ha multiplicat per quatre
des de l’any 2011, on el percentatge era del 3,8%.
D’altra banda, l’informe remarca que creix la pobresa
energètica, és a dir, les famílies cada vegada tenen més dificultats
per fer front a les factures d’aigua,
llum i gas. Concretament, l’estudi
informa que 1 de cada 3 persones
enquestades no poden pagar els
subministraments bàsics: un 6,3%
de les famílies no poden pagar-los
i un 71,1% té dificultats per fer-ho.
Per aquesta raó, la Creu Roja demana a les companyies de subministraments “bons socials” que
impedeixin problemes més grans,
i ha recordat l’acord signat fa una
setmana amb Agbar per als rebuts
de persones grans de 65 anys.
S’espera poder estendre aquests
tipus de conveni a les companyies
de gas i llum.

ELS SÍMPTOMES
Els símptomes clars del xarampió
són les taques vermelles que apareixen al cos, tot i que dies abans
el malalt té febre, congestió nasal,
irritació a la boca, tos seca i conjuntivitis. Posteriorment apareixen les taques vermelles, primer
a la cara, sobretot darrere de les
orelles, i posteriorment estenentse cap al tronc i les extremitats.

SENSE CAP AJUDA
La Creu Roja també posa de manifest que 7 de cada 10 persones
que necessiten ajuda per fer front
a les despeses de l’habitatge no
reben cap suport per aquest concepte, tot i que, han remarcat que
un dels motius principals és que
aquestes persones desconeixen
aquests recursos. Per això, l’entitat
humanitària ha reiterat la demanda per una renda mínima d’inserció ciutadana.

ESTUDI SOBRE EL ‘BULLYING’ COMPARTEIXEN EDAT, SEXE I ESTAT D’ÀNIM NEGATIU

OPERACIÓ SORTIDA

TRANSPORTS

Els agressors i les víctimes són semblants

500.000 vehicles
sortiran de BCN

Vaga d’autobusos
del 22 al 26 de juliol

El Servei Català de Trànsit preveu
que uns 500.000 vehicles surtin de
l’àmbit metropolità entre les 15.00
hores de divendres i les 15.00 hores de dissabte en els dos últims
caps de setmana de juliol. També
estima un retorn de 300.000 vehicles, concentrats en diumenge.

Els sindicats d’autobús de Transports Metropolitans de Barcelona
(TMB) han decidit mantenir la
convocatòria de vaga intermitent
entre els dies 22 i 26 de juliol després que finalitzés sense acord
aquest dimarts una nova reunió
amb el Departament d’Empresa.

MOLT CONTAGIOSA
Pel que fa a l’origen del brot, es
podria haver produït al festival
Sónar, que es va celebrar a
mitjans de juny a la ciutat de Barcelona. Jané ha explicat que
aquest extrem on està confirmat
al 100%, tot i que 10 dels 29 casos
detectats són de persones que
han tingut relació directa o indirecta amb el festival, ja sigui per-

GENTE

Segons un estudi de l’Agència de
Salut Pública de Barcelona
(ASPB) els agressors i víctimes de
“bullying” o assetjament escolar
comparteixen edat, sexe i estat
d’ànim negatiu. El fenomen, tant
d’agressors com víctimes, acostuma a ser més freqüent entre

què hi van assistir o perquè hi va
anar alguna persones coneguda.
Des de l’any 2000 es va aconseguir
l’eliminació del xarampió autòcton a Catalunya i el Departament
de Salut atribueix la reintroducció del virus a la gran mobilitat de
les persones, especialment entre
països de la UE.

adolescents nois de segon i tercer de secundària, on hi ha un
18,2% i un 10,9% d’assetjaments
respectivament. En noies, els valors es troben entre el 14,4% a segon de secundària i 8,5% a tercer.
El percentatge baixa a partir de
quart de secundària. Els assetjadors acostumen a presentar es-

En qualsevol cas, els casos no
estan concentrats només en un
lloc, sinó que n’hi ha a tot Catalunya, a causa tant de la gran mobilitat
de les persones com al fet que és
una malaltia altament contagiosa.
La triple vírica, la vacuna que
inclou el xarampió, es va començar a implantar progressiva-

tats d’ànim negatiu i molts d’ells
consumeixen cànnabis, segons
l’estudi. Els assetjats tenen en comú la tendència al sobrepès i
se’ls defineix com aquelles persones que han rebut més de tres
vegades insults, agressions físiques i marginació social per part
de companys.
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empresarios y banqueros más relevantes del país. “Tengo la obligación de gobernar porque así me
lo han pedido los españoles y lo
voy a seguir haciendo”.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no tiene intención de hablar en el Congreso hasta el mes de septiembre

Si no habla Rajoy, habrá moción
La presentaría Rubalcaba tras escuchar “el clamor de los ciudadanos y en defensa de la
dignidad de las instituciones” · Sería la tercera moción de la democracia tras las del 80 y 87
PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Para Alfredo Pérez Rubalcaba sólo hay una solución: si Mariano
Rajoy mantiene su negativa de
comparecer en el Congreso de los
Diputados para dar explicaciones
sobre el ‘caso Bárcenas’, presentará una moción de censura. ¿Por
qué? “Por la dignidad del Parlamento y en defensa de la democracia”, según palabras del propio secretario general de los socialistas.
El Reglamento del Congreso
no tiene ninguna fórmula que impida esquivar la inquebrantable
mayoría absoluta del PP en la Cámara. Los grupos lo han intentado de todas las maneras pero se
han rechazado todas las peticiones. Se ha impedido que el pleno
del Congreso incluya una sesión
de control al Gobierno y Rajoy tiene la intención de no hablar sobre el asunto en el Parlamento
hasta la segunda semana de septiembre. Para Rubalcaba, esta fór-

Rubalcaba

“La moción es para
defender la democracia
y por las instituciones”
Mariano Rajoy

“Cuando tenga algo
que decir (sobre el ‘caso
Bárcenas), ya lo diré”

mula busca “escuchar el clamor
de los ciudadanos y hacer un gesto de defensa de la dignidad de las
instituciones”. El líder de los socialistas no tiene intención de
unas elecciones anticipadas, tan
sólo quiere generar un debate de
lo que considera una falta de respeto del presidente al Parlamento. Evitar la moción está en manos de Rajoy, pero parece que no
está dispuesto a salir a dar explicaciones. Ya lo dejó claro en una

rueda de prensa el lunes: “Cuando tenga algo que decir, lo diré”.
Rajoy tenía pensado dar explicaciones en la rueda de prensa que
siempre convoca antes de irse de
vacaciones. Esta cita se mantendrá–se duda entre el 26 de julio y
el 2 de agosto–pero si sigue adelante la moción cambiará la estrategia del Gobierno. Mientras, Rajoy sigue asegurando que continuará con su mandato. Lo dijo el
martes en La Moncloa ante los

FINANCIAL TIMES “Rajoy debe comparecer en el Parlamento”

El presidente, debilitado en la prensa internacional
El ‘caso Bárcenas’ está pasando
factura a la imagen de Mariano
Rajoy y de cara a la prensa internacional está cada vez más debilitada. Los principales medios extranjeros dedican editoriales al
presidente analizando la situación que atraviesa el líder del país. “Es imperativo para el presi-

dente del Gobierno aparecer ante
el Parlamento y decir la verdad
sobre lo que sabe”, reza el texto del
Financial Times.
La prensa internacional recogía en sus titulares la voluntad de
Rajoy de no dejar su cargo. “El líder español dice que no dimitirá
tras el escándalo”, titulaba el dia-

rio International Herald Tribune,
edición internacional de The New
York Times en su portada. El
quinto diario estadounidense por
difusión, The Washington Post,
resumía en su titular el clima que
se respira en España: “El presidente del Gobierno resiste a las
peticiones de dimisión en medio

TERCERA DE LA DEMOCRACIA
Si finalmente el PSOE plantea una
moción de censura, sería la tercera que se presenta en el Congreso
de los Diputados. Sólo ha habido
dos anteriores y ambas fracasaron
aunque el objetivo de sus protagonistas era presentarse como alternativa al Gobierno de aquel
momento.
La primera moción fue en 1980
y la protagonizó el secretario general del PSOE, Felipe González,
frente a Adolfo Suárez. Todos los
ministros del presidente y líder de
UCD interrogaron al aspirante Felipe González, después de que este presentara un programa de gobierno. La segunda se produjo en
1987 cuando el entonces presidente de Alianza Popular, Antonio Hernández Macha, defendió
su moción contra el presidente
del Gobierno, Felipe González. En
la moción de censura se examina
al candidato que aspira a sustituir
al presidente del Gobierno si es
que con su programa convence a
la mayoría de la Cámara, por eso,
no es de las mejores herramientas para exigir una comparecencia, como en un primer momento
desea la oposición. El Reglamento del Congreso regula esta iniciativa en su artículo 175: “El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del
Gobierno mediante la adopción
de una moción de censura”. Y
continúa: “La moción deberá ser
propuesta, al menos, por la décima parte de los Diputados en escrito dirigido a la Mesa y habrá
que incluir un candidato a la Presidencia”.

de un escándalo de corrupción
que irrita a una nación herida”.
En cuanto a la prensa europea,
el diario británico The Independent titulaba: “¿Corrupto yo? Estoy siendo chantajeado, dice el
presidente del Gobierno español,
Mariano Rajoy, acorralado por las
acusaciones sobre los fondos
ocultos”. El diario francés de tendencia progresista Libération titulaba esta semana: “A pesar de
las sospechas, Mariano Rajoy se
agarra”.
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INCLUYE LA RECETA ELECTRÓNICA Y LA HISTORIA DIGITAL

Sanidad impulsará el proyecto
e-salud el segundo semestre
El Ministerio de Sanidad dará un
mayor impulso a partir del segundo semestre del año a las nuevas
tecnologías y al denominado proyecto ‘e-salud’, que incluye la receta electrónica y la historia clínica digital. La primera garantizará
la conexión de recetas prescritas
en las distintas comunidades autónomas con la dispensación en

farmacias fuera de la región y se
prevé una disminución de consultas innecesarias en atención
primaria del 20 por ciento. Generará un ahorro estimado en tres
años para las comunidades de
457 millones de euros. La historia
clínica digital compartida por los
servicios regionales de salud supondrá un ahorro por la repetición de pruebas diagnósticas.

RELIGIÓN

EDUCACIÓN

3.000 peregrinos
españoles, a la JMJ

Cae el número
de universitarios

GENTE. Unos 3.000 peregrinos españoles viajarán hasta Brasil para
participar en los actos de la Jornada Mundial de la Juventud, que
se celebrará en Río de Janeiro entre los días 23 y 28 de julio. La ciudad recoge el testigo de Madrid,
donde se celebró la JMJ de 2011.

GENTE. El número total de alumnos

REDACCIÓN

El ministro de Educación, José Ignacio Wert

El PP tumba las enmiendas
contra la Ley de Educación
Los grupos de la oposición han presentado once rectificaciones a la norma
PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La mayoría absoluta del PP en el
Senado le ha servido para tumbar
las once enmiendas que los grupos de la oposición –salvo Unión
del Pueblo Navarro y Foro Asturias–registraron el pasado 2 de julio y con las que pedían la devolución inmediata al Gobierno de la
Ley Orgánica para la Mejora de
la Calidad Educativa (LOMCE).
Fue el martes cuando los grupos
parlamentarios debatieron en la
Cámara Baja el texto del ministro
de Educación, José Ignacio Wert,
pero con escaso éxito por la mayoría de los populares. Eso sí,
quedó claro el rechazo frontal de
los partidos a una norma que la
oposición considera “clasista, involucionista, segregadora e injusta”. Desde el PSOE, pidieron su
devolución al considerar la Ley

Muy deficiente para el ministro
El titular de Educación, José Ignacio Wert, no está entre los políticos más
populares. Su reforma de la Educación se ha dado de bruces con la oposición y también con la sociedad educativa quien le ha suspendido en
sus labores. Los representantes de la Plataforma en defensa de la Escuela Pública ha entregado en el Ministerio de Educación el “boletín de
notas” de su titular a quien han otorgado un “muy deficiente” y aseguran que, si sigue así, también suspenderá en septiembre.

una normativa “segregadora” y
“profundamente ideológica”, cuya aprobación cree que provocaría un “deterioro de la equidad y
la calidad en la educación pública. Los partidos catalanes (PSC,
CIU, ERC e ICV) se unieron para
que sus enmiendas incluyeran
una sola cosa: que la LOMCE
“niega la diversidad lingüística”
de las comunidades con lengua
cooficial y supone un ataque a la

inmersión lingüística. Desde la
tribuna de UPyD alegaron que la
ley es insuficiente y no resuelve
los problemas educativos.
¿QUÉ SIGUE?
La votación de la norma se realizó
a mano alzada. La Comisión de
Educación tramitará las enmiendas parciales en septiembre y seguidamente la LOMCEvolverá a
los senadores.

DECLARACIONES “ESPAÑA LAMENTA PROFUNDAMENTE ESTE HECHO”

El Gobierno pide disculpas a Bolivia
REDACCIÓN

El Gobierno español ha pedido
disculpas oficialmente al Ejecutivo boliviano por el incidente aéreo sufrido hace unas semanas
por el presidente del país sudamericano, Evo Morales. “Sólo
quiero decirles que he venido a la
Cancillería a presentar una nota

como las autoridades bolivianas
deseaban” ha indicado el embajador español en La Paz, Ángel
Vázquez. “Hemos lamentado muy
sinceramente las incidencias por
las que tuvo que pasar el presidente (Morales), las incomodidades, las molestias que sintió. España lamenta profundamente es-

te hecho y sentimos efectivamente que haya podido suceder”, ha
agregado. Morales fue retenido en
el aeropuerto de Viena durante
más de doce horas después de
que varios países, entre ellos España, le denegaran la autorización para sobrevolar su espacio
aéreo.

matriculados en estudios universitarios de grado y de primer y segundo ciclo descendió el curso
pasado (2012/2013) en un 0,5 por
ciento. Los estudiantes de másteres oficiales cayeron un 4,1 por
ciento.
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Siete mossos
reconocen el
disparo a Quintana
REDACCIÓN

Siete Mossos d’Esquadra han admitido que dispararon en la zona
en la que resultó herida Ester
Quintana, en la huelga general del
14-N en Barcelona, cuando perdió el ojo izquierdo. El consejero
de Interior, Ramon Espadaler, ha
informado de esta novedad, surgida a raíz de una investigación
interna. Espadaler ha reconocido
la gravedad de la ocultación por
parte de los agentes y, por este
motivo, ha apartado a un cabo y
seis agentes de la furgoneta Drago
414 de la Brigada Móvil (Brimo).
De todos modos, los Mossos
niegan que aquel día disparasen
pelotas de goma. “Creen recordar
que hubo un tiro de salva”, ha contado el consejero catalán, pero
mantienen que no lanzaron pelotas de goma, un arma que en ningún momento se dio autorización
para usar durante la huelga y que
requiere del permiso expreso del
director general de la Policía, Manel Prat.
CAMBIO DE DISCURSO
La información que ha hecho pública Interior supone un cambio
en el discurso oficial que hasta
ahora ha mantenido el departamento. El anterior consejero, Felipe Puig, aseguró primero que
donde fue herida Quintana no
hubo actividad policial, pero unos
vídeos, mostrando lo contrario, le
obligaron a cambiar su versión.
No obstante, mantuvo que a la joven no la hirió un mosso y mucho
menos una pelota de goma.
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El juez concluye que CDC cobró
más de 5 millones a través del Palau
El dinero partía de Ferrovial · Hay dos exaltos
cargos del partido imputados en la causa
PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

El juez que investiga el expolio del
Palau de la Música ha dado por
cerrado el caso, después de que
se cumplan cuatro años desde el
primer registro por parte de los
Mossos d’Esquadra. Y ha concluido que Convergència Democràtica de Cataluña (CDC) se financió
de forma irregular a través de la
institución catalana mediante el
desvío de fondos por “un acuerdo a tres bandas”, en el que también participaron la constructora
Ferrovial y los máximos responsables del Palau, Félix Millet y Jordi Montull. Y todo esto durante el
último Gobierno de Jordi Pujol.
En un auto de 47 páginas, el
magistrado el juez Josep Maria Pijuan ratifica hasta 17 imputaciones, entre ellas las de Millet y
Montull y considera que de las investigaciones se desprende una
trama que habría permitido a
CDC financiarse ilegalmente a
cambio de la adjudicación de
obras públicas. Según el juez, los
desvíos de fondos se produjeron
prácticamente durante una década, entre 2000 y 2009. El sistema
de financiación fue ideado por
“altos cargos” de CDC, según el
auto, junto con directivos de Ferrovial, con Millet y con Montull
en el papel, estos dos últimos, de
intermediarios. El magistrado

asegura que en esta trama intervinieron “al menos”, los dos tesoreros del partido, Carles Torrent–fallecido en 2005–y su sucesor en el
cargo e imputado Daniel Osàcar,
además del exdiputado en el Parlament, Jaume Camps, también
imputado. Por la parte de Ferrovial están imputados los dos exaltos cargos Pedro Buenaventura y
Juan Elizaga. A ellos, el magistrado les responsabiliza de haber
abonado las comisiones ilegales
al Palau que finalmente acababan
en las arcas partido.
¿CÓMO ERA EL REPARTO?
El auto especifica el porcentaje de

Están imputados
dos altos cargos
de CDC y también
de la constructora
las ‘mordidas’ que supuestamente se habrían repartido. Así, en el
caso de la construcción de la Ciutat de la Justicia de Barcelona y
L’Hospitalet de Llobregat, Ferrovial habría pagado una comisión
del 4 por ciento que, según el
juez, se habría repartido en un 3,5
por ciento para CDC y un 0,5 por
ciento para Fèlix Millet y Jordi
Montull. También hubo dinero
por la construcción de algunos
tramos del metro de Barcelona.

El expresidente del Palau de la Música, Félix Millet

La oposición pide explicaciones a Mas
Todos los partidos de la oposición han exigido al presidente de la Generalitat y también de Convergència,Artur Mas, que dé explicaciones “urgentes” tras conocerse el auto sobre el ‘caso Palau’. El portavoz socialista, Jaume Collboni, ha equiparado el caso Palau al caso Bárcenas y ha
subrayado que su partido reclama las mismas explicaciones a Mariano
Rajoy que a Mas. Los populares han argumentado que cuatro años de
instrucción revelan indicios de una trama de financiación que apuntan
a delitos de malversación de fondos públicos y apropiación indebida.

CONSECUENCIAS PODRÍAN VERSE AFECTADAS UNAS 87.000 FAMILIAS

Bruselas pide el dinero a los astilleros
GENTE

La Comisión Europea ha pedido
a España que recupere las ayudas
ilegales concedidas a los astilleros mediante el sistema de bonificaciones fiscales del ‘tax lease’ entre 2007 y 2011. Las subvenciones
deberán devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros.
La decisión final se ha adoptado
después de que el comisario de
Industria, Antonio Tajani, levantara su reserva. Tajani ha sido el
principal aliado del Gobierno es-

pañol en este expediente y reclamó hasta el último momento que
sólo se devolvieran las ayudas
posteriores a 2009.
87.000 FAMILIAS AFECTADAS
La presión ha suavizado la propuesta inicial del vicepresidente
y responsable de Competencia,
Joaquín Almunia, que exigía la
devolución de las ayudas desde
2005, pero queda lejos de las aspiraciones de España. El ministro
de Industria, José Manuel Soria,
pidió la semana pasada limitar el
reembolso a las bonificaciones

concedidas después de 2011, fecha en que Bruselas empezó a investigar el sistema español. Los
astilleros ya han dicho que la decisión pone en riesgo 87.000
puestos de trabajo y condena al
sector a desaparecer.
El Ejecutivo comunitario considera que el régimen de ayudas
español -que se puso en marcha
en 2002 y nunca se notificó a Bruselas- vulnera las normas de la UE
sobre ayudas públicas porque
concedió una “ventaja selectiva”
a sus beneficiarios respecto a los
rivales.
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El Banco de España publica una guía
para resolver dudas sobre préstamos

INCIDENCIAS EN COMUNIDADES

El portal y las
puertas de garaje,
lo que más falla
GENTE

¿Qué incluye? Define
conceptos como
importe, tasación,
plazos o comisiones
REDACCIÓN

@gentedigital

¿Qué es un crédito? ¿Qué tipo debo escoger cuando solicito una
hipoteca? Son algunas de las preguntas más frecuentes a las que
se enfrentan quienes van a comprar una vivienda. Este proceso se
puede convertir en una pesadilla
si no sabemos el significado real
de cada término y si no conocemos la letra pequeña de lo que se
firma. Para intentar resolver estas
dudas, el Banco de España (BE)
ha publicado una guía de acceso
al préstamo hipotecario. Se trata
de un manual de 75 páginas que
incluye toda la información necesaria para el consumidor que accede a este tipo de crédito para
adquirir una vivienda. Su objetivo es facilitar a los ciudadanos las
claves para comprender y valorar
adecuadamente la suscripción de
un préstamo hipotecario.
“Un préstamo es un producto
bancario que permite al cliente
(que en términos mercantiles se
denomina «prestatario») recibir
una determinada cantidad de dinero (el denominado «capital» o
«principal del préstamo») de una
entidad (el prestamista), con el
compromiso de devolver dicha
cantidad y los intereses corres-

La guía soluciona los interrogantes de cómo acceder a un préstamo hipotecario

“Un préstamo es
un producto que
permite al cliente
recibir una cantidad”
La guía explica el
térmimo préstamo,
sus características
y consecuencias

pondientes, habitualmente mediante pagos periódicos (las llamadas cuotas)”. De esta forma define la guía del BE el préstamo hipotecario. A continuación explica
sus características y recalca en las
responsabilidades que tiene el
cliente al contratar estos préstamos y las consecuencias que pueden derivarse si no afronta las
obligaciones asumidas.
TRANSPARENCIA
El manual detalla minuciosamente los elementos básicos de estos
productos, como el importe, la tasación, los plazos, las amortizaciones, las comisiones y gastos
habituales y explica qué es la Tasa

Anual Equivalente (TAE), el coste real del préstamo. La guía también se detiene en uno de los aspectos fundamentales de los préstamos hipotecarios, como son los
tipos de interés, las limitaciones a
su variabilidad, los mecanismos
de cobertura en los contratos con
tipo de interés variable y los contratos denominados en divisas
distintas al euro.
Este documento de acceso al
préstamo hipotecario forma parte
de las acciones que fomentan la
transparencia en las relaciones
entre entidades y consumidores,
apoyadas en la Orden de transparencia y protección del cliente
bancario.

Eurocasa: Construcción modular de alta calidad
Nuevos modelos Eurocasa: Desing y Mod son las necesidades que demandan los clientes de hoy en día
GENTE

Los modelos DESIGN y MOD by
Eurocasa, representan un nuevo
concepto de construcción modular de alta calidad y diseño que
permite adaptarse a las necesidades que demandan los clientes
hoy día. Más modernos y funcionales, con acabados en fibrocemento o acero cortén, están destinados a vivienda habitual y suponen un ahorro energético del 30%
Difiere de la construcción tradicional en el uso preferente de
estructuras metálicas, siempre
más rigurosas en cuanto a calidad
y medidas, más ligeras y adapta-

bles, en sustitución de las pesadas estructuras de hormigón tradicionales. Características más
importantes: tejados a distintas
aguas y alturas y la superposición
de módulos con ventanas fijas superiores o abatibles con celosía.
Eurocasa aplica a la construcción los mismos procedimientos
de estandarización, modulación,
tecnología, verificación y control
de calidad que se emplean en los
procesos industriales, garantizando un óptimo acabado gracias a
mano de obra cualificada y alta
carga de diseño, consiguiendo excelente relación calidad-precio.

Eurocasa, nuevo concepto de construcción con calidad y moderno

El portal y las puertas de garaje
son los dos elementos de una comunidad de vecinos que registran
más incidencias, con un 24 por
ciento. Es la conclusión de la red
social todosvecinos.com tras analizar 75.300 incidentes en viviendas. Del estudio, realizado entre
diciembre de 2011 y abril de 2013,
en casi 4.600 comunidades se
desprende que hay una reclamación cada dos días y medio. Tras
la relacionadas con las puertas, el
mayor número de incidencias se
produce en las instalaciones eléctricas (16 por ciento), los ascensores (11 por ciento) y la fontanería. Los problemas relacionados
con la gestión de la comunidad
son la quinta reclamación más
habitual. Supone el 8 por ciento
del total de las demandas. Los pisos vacíos, la mala praxis y el impago de las cuotas y derramas engrosan la lista de las reclamaciones vecinales.

El ascensor, en cuarta posición

La ejecución en fábrica de Eurocasa elimina las dificultades
propias de las inclemencias del
tiempo, aumenta la seguridad de
los operarios y permite realizar
los trabajos de forma planificada y
continuada, con una drástica reducción del plazo de entrega de
estas casas ecológicas y autosuficientes. Cuentan con la mayor categoría de eficiencia energética
según la normativa ISO 9001.
El proceso de fabricación y
producción en cadena permite
realizar edificios de todo tipo y
uso divididos en módulos, como
urbanizaciones, cadenas de hotel
en primera línea de playa… sin
dejar de lado la calidad arquitectónica del producto y la línea de
diseño exclusiva de Eurocasa.
Web: www.eurocasas.com
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NATACIÓN ESTE VIERNES ARRANCA EL MUNDIAL DE BARCELONA

MOTOCICLISMO

Los mejores nadadores del momento se dan cita en la ciudad condal durante las próximas dos
semanas · La sincronizada, Mireia Belmonte y el waterpolo acaparan las opciones de España

Márquez tendrá
más competencia
en Laguna Seca

Unas medallas pasadas por agua
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Se acabó la cuenta atrás. Desde
este viernes y hasta el próximo 4
de agosto Barcelona se convertirá
en el epicentro internacional de
la natación con motivo de la decimoquinta edición del Mundial de
natación. Serán algo más de dos
semanas en las que la ciudad condal acogerá a estrellas de la talla
del norteamericano Ryan Lochte,
el brasileño César Cielo o el sudafricano Chad Le Clos. Todos ellos
aspiran a sentarse en el trono que
hasta hace poco ocupaba Michael
Phelps. Con la estrella de Baltimore retirada, la natación mundial busca un referente que sirva
de banderín de enganche para todos los aficionados, y la cita de
Barcelona se antoja como el escenario posible para esa sucesión.
Dentro de esa constelación de
estrellas, España busca su cuota
de protagonismo a través de varias alternativas. Indiscutiblemente, muchos de los focos estarán puestos en Mireia Belmonte.
Tras brillar en el Mundial de piscina corta celebrado en Dubai en
el año 2010, la nadadora de Badalona terminó de consagrarse a nivel internacional con las dos medallas que ganó en los Juegos de
Londres. En Barcelona, Belmonte tiene hasta seis oportunidades
para subir al podio, ya que competirá en las disciplinas de los 200
mariposa, 200 y 400 estilos, y los
400, 800 y 1.500 libre.
REGRESO ESPERADO
Al contrario que Mireia Belmonte,
Rafa Muñoz no pudo demostrar
en la piscina de Londres su valía.
El cordobés, plusmarquista mun-

Mireia Belmonte intentará reeditar los triunfos obtenidos el pasado verano en Londres

Natación sincronizada

Tras la polémica con
Tarrés, el equipo regresa
a una gran competición
dial en los 50 metros mariposa, no
logró la marca mínima para los
Juegos, por lo que llegará a este
Mundial con ganas de revancha.
Más allá de los nombres propios en las competiciones individuales, la delegación española
tiene puestas muchas esperanzas
en los deportes colectivos. En ese
apartado siempre tiene un lugar
preferencial la natación sincronizada. Después de un invierno un
tanto convulso, con duras acusaciones a la exseleccionadora

Anna Tarrés, el equipo español regresa a una nueva competición
internacional con las miras puestas en la medalla de plata. El hecho de lograr ese objetivo dependerá en gran parte de las prestaciones de Ona Carbonell, quien
participará en dúo y equipo.
También tiene un marcado
acento femenino la esperanza del
waterpolo. Tras sorprender a propios y extraños en los Juegos de
Londres, donde sólo sucumbieron en la final ante la todopoderosa Estados Unidos, las chicas que
dirige Miki Oca afrontan una nueva reválida en este Mundial, aunque por el momento la suerte les
ha dado la espalda en el sorteo,
encuadrándoles en el mismo grupo que Holanda y Rusia.

FÚTBOL ARRANCA LA EUROCOPA SUB-19 CON ESPAÑA COMO FAVORITA

Nuevos jugadores, el mismo objetivo
F. Q. SORIANO

La gran fama que se ha ganado la
selección española en los últimos
años tiene mucho que ver con los
títulos conquistados por las categorías inferiores. En ese extenso
palmarés aparecen con letras mayúsculas las victorias de la selección sub-19. Este combinado

quedó subcampeón de Europa en
el año 2010, pero en las dos siguientes ediciones logró sacarse
la espina con dos títulos consecutivos, colocando en el escaparate
internacional a jugadores como
Álvaro Morata, Rubén Pardo, Gerard Deulofeu o Jesé Rodríguez. A
partir de este sábado toman el re-

levo en Lituania futbolistas como
Rubén Blanco, portero del Celta;
Fede Vico, centrocampista del
Córdoba; o Álvaro Vadillo, extremo del Real Betis. Todos ellos intentarán reeditar el triunfo en este torneo, aunque para ello deberán sortear varios escollos, empezando por un grupo en el que,

Algunas de las citas
más destacadas
La ceremonia de inauguración de
este viernes (21:45 horas) servirá para alzar el telón de un
Mundial con dos semanas de
pura actividad. La piscina instalada en el Palau Sant Jordi acogerá la mayoría de los eventos,
aunque habrá dos que los seguidores españoles mirarán con
atención: la final de la rutina libre por equipos de la natación
sincronizada del día 26 y la final
de los 200 metros mariposa
que se disputará a partir de las
18 horas del 1 de agosto.

salvo la anfitriona Lituania, tanto
Holanda como Portugal prometen poner las cosas muy difíciles a
los jugadores de Luis De la Fuente. El primer partido para España
tendrá lugar este sábado (20:15
horas) en la ciudad de Marijampole con Portugal como rival. Tres
días después, la vigente campeona deberá desplazarse hasta Kaunas para jugar contra Lituania
(17:30 h), antes de cerrar la fase
de grupos midiéndose con Holanda el viernes día 26.

P. MARTÍN

Las ausencias de Jorge Lorenzo y
Dani Pedrosa por sendas lesiones
le dejaron el camino abierto hacia la victoria en Sachsenring, pero todo indica que Marc Márquez
deberá sacar de nuevo este fin de
semana su mejor versión para repetir triunfo en Laguna Seca.
El piloto de Cervera afronta su
primera experiencia en el trazado
norteamericano con el respaldo
moral que supone ser líder del
Mundial de Moto GP, pero también con la presión de saber que
tanto Dani Pedrosa como Jorge
Lorenzo están dispuestos a subirse de nuevo a sus motocicletas. El
piloto de Honda ya está plenamente recuperado de los problemas cervicales que le aportaron
de, mientras que el de Yamaha
parece dispuesto a arriesgar para
no ceder más terreno a sus rivales directos. En estos momentos,
Marc Márquez encabeza la clasificación con dos puntos de ventaja
sobre Dani Pedrosa y once respecto a Jorge Lorenzo.
MÁS PROTAGONISMO
Desde el año 2005, el Gran Premio de Estados Unidos es el único
del calendario en el que no participan los integrantes de todas las
categorías. Laguna Seca es un circuito reservado única y exclusivamente para los pilotos de Moto
GP, por lo que algunos debutantes como el propio Marc Márquez
disponen de escaso tiempo para
conocer las peculiaridades del
trazado y adaptarse a él.
A la espera de lo que suceda en
la prueba del domingo (23:00, hora española) lo único claro es que
habrá un cambio respecto a años
anteriores. En las dos últimas ediciones el ganador fue el australiano Casey Stoner, quien decidió retirarse el año pasado.

José Rodríguez
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CONCIERTO: 27 DE JULIO EN HOYOS DEL ESPINO

La Sierra de Gredos,
paraíso de flora y
fauna de España
En plena naturaleza abulense se celebra
este festival de más de 4 horas en directo
JOSELUIS@GRUPOGENTE.ES

En uno de los entornos naturales
más espectaculares de toda la
geografía nacional se celebra el
sábado 27 de julio el único concierto que tiene en España Deep
Purple. La comarca del Tiétar, el
Valle del Aravalle y la zona del río
Tormes son lugares emblemáticos
para cualquier turista y amante de
la naturaleza. La Sierra de Gredos,
en el sur de Castilla y León, se
presenta como una espectacular
sucesión de lagunas, circos, gar-

gantas, cuchillares, riscos, galayos
y depósitos morrénicos. La cabra
hispánica, los fuertes desniveles
geográficos, su pico Almanzor de
2.592 metros o la gastronomía,
por ejemplo las judías de El Barco
de Ávila, hacen de esta zona un
bellísimo lugar dentro del Sistema Central. El Parque Regional de
Gredos posee la Carta Europea de
Turismo Sostenible concedida
por la Federación EUROPARC
(que agrupa a los espacios naturales protegidos de Europa).

Arenas de San Pedro,
alma del Valle delTiétar

Valle del Aravalle, Sierra
Occidental de Gredos

La comarca del Río
Tormes y su entorno

Desde la AV-941 hasta Venta Rasquilla,
tenemos la N-502 que tomaremos a la
derecha dirección Arenas de San Pedro.
Allí vemos el Castillo de la Triste Condesa o el Palacio Neoclásico del Infante
D. Luis de Borbón. Y lugares del entorno como Candeleda, Cuevas del Valle,
Cuevas del Águila, Guisando, Mombeltrán, Ramacastañas o El Arenal.

Zona poco conocida que esconde bosques de galería, robledales, castañares,
ríos y lagunas de origen glaciar. Hay
construcciones típicas y sus huertos,
donde se cultivan manzanos, patatas
y la conocida Judía del Barco, etc.
Destaca La Nava del Barco, junto a Bohoyo, Navamojada, Los Guijuelos. Vista obligada a Umbrías o Navatejares.

Desde la Casa del Parque de Hoyos del
Espino, pasamos por Hoyos del Espino,
Navacepeda de Tormes, La Herguijuela, San Bartolomé de Tormes hasta
llegar a El Barco de Ávila, el pueblo más
grande de la comarca. Vemos allí los
restos de la antigua muralla, el puente románico o la Ermita del Cristo del
Caño. Maravillas de Ávila.
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CarmenThyssen pide celeridad
para el nuevo museo de Barcelona
La baronesa anuncia
que cuando se abra
el centro habrá un
rotativo de sus obras
PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La escritora inglesa, J.K. Rowling
Un paseo por lo más destacado
del impresionismo, el postimpresionismo, el expresionismo y el
arte americano. Así será el nuevo
museo de la baronesa Thyssen en
Barcelona. “Un éxito sin precedentes”, como la propia Tita lo augura. El nuevo centro se llamará
Carmen Thyssen Barcelona y se
ubicará en el Pabellón Reina Victoria Eugenia, siempre y cuando
“los políticos den un acelerón para acondicionarlo”. La baronesa
llevará a la ciudad condal un centenar de obras de su colección
privada, que suma unos 1.300
cuadros.
Tita Thyssen ha explicado que
hace seis meses envió un proyecto de reforma del pabellón al
Ayuntamiento de Barcelona, al
Museo Nacional de Arte de Cataluña, la Fira de Barcelona y la
Caixa, en el que incluye un estudio del coste de adaptación del
espacio para convertirlo en un
museo. “Los trabajos son fáciles
porque el pabellón está vacío, el
techo y los lucernarios están perfectos y tan solo hay que levantar
el suelo para colocar las instalaciones y el espacio se puede acotar a base de módulos”, ha contado la baronesa. Previsiblemente,

LITERATURA La escritora había publicado con seudónimo

J.K. Rowling se esconde
detrás de una novela policiaca
REDACCIÓN

Tita Thyssen, en la inauguración de la exposición de Sant Feliu

‘Espai Carmen
Thyssen’ en Girona
La baronesa ha inaugurado en
el antiguo monasterio de Sant
Feliu de Guixols (Girona), en el
‘Espai Carmen Thyssen’ la exposición‘Sisley-KandinskyHopper. Colección Carmen
Thyssen’, la segunda muestración que organiza en esa localidad catalana. Del total de obras
expuestas, 12 se muestran por
primera vez. La pinacoteca de la
baronesa reciibó el año pasado
un total de 38.000 visitas.

el próximo mes de noviembre
abrirá sus puertas la pinacoteca
en el nuevo eje museístico que se
está creando en la llamada ‘explanada de los museos de Montjuic’.

ROTACIÓN DE OBRAS
Para ejercer más presión a las autoridades, la baronesa ha asegurado que cuando abra el espacio
de Barcelona, “habrá una gran rotación de obras entre los diferentes centros”. Algo así ya ha ocurrido con la exposición inaugurada
en Sant Feliu de Guixols (Girona):
De los 54 cuadros expuestos, 49
provienen de Madrid, cuatro de
su centro de Málaga y uno está
depositado en Sant Feliu.

Robert Galbraith o lo que es lo
mismo, J.K.Rowling. Detrás del libro de ‘The Cuckoo’s calling’ se
encuentra la escritora de la saga
de Harry Potter. El secreto lo ha
desvelado el diario británico ‘The
Sunday Times’ y acaba así con el
misterio que ha rodeado la novela desde que se publicó el pasado
mes de abril. “Ha sido maravilloso publicar sin bombo o expectativa, y por puro placer, para obtener una respuesta con un nombre
diferente”, ha asegurado la escritora. El rotativo inglés sospechó
de Rowling porque no se trataba
de la novela de una debutante sino de una escritora experta. Además, en el pasado la escritora ya
había declarado tanto su interés
por escribir una novela policial
como su deseo de publicar bajo
un seudónimo. A eso se unen las
sospechas de que el autor era en

realidad una autora y de las coincidencias de las editoriales. La novela, antes de conocer a su autor
real, ha tenido un gran éxito. Ha
vendido unos 1.500 ejemplares en
su versión de tapa dura y, sobre
todo, ha logrado grandes críticas.

MÁS VENTAS
Un día después del hallazgo la
edición de tapa dura se sitúa en las
listas de más vendidos, según
Amazon, mientras que su edición
para libro electrónico es el más
vendido en internet. ‘The Cuckoo’s
Calling’ narra la historia de un
detective que investiga la muerte
de una modelo al caer de un balcón. La autora ha asegurado que
las aventuras de su nuevo héroe
podrían tener continuación. “Para
aquellos que me han pedido una
secuela, diré que Robert (el autor
ficticio) tiene intención de seguir
escribiendo”.
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‘El Rey del rock’ regresa a los cines
‘El último Elvis’ narra la historia de un cantante cuya vida transcurre
alrededor del artista · Una comedia y una de miedo, entre otros estrenos
PATRICIA DEL BLANCO

@tPatrypelaz

FESTIVALS

Ecologia i música
es donen la mà
al Poble Espanyol
GENTE

El dia 20 aterra a la ciutat un
nou festival, el Bona nit Barcelona, que arriba amb la voluntat
de treballar la música d’una forma sostenible i ecològica. Noruega és el país convidat del
certamen, que tindrà lloc al Poble Espanyol amb el grup Kings
of Convenience encapçalant el
cartell. Bona nit Barcelona és
una nova proposta que pretén
cohesionar la música amb el
concepte ‘eco-friendly’. Per això,
s’oferirà menjar biològic amb
opcions vegetarianes, gots reutilitzables i les ràtios de consum
d’aigua, públic i energia seran
les mínimes.

Para Carlos, el Rey no ha muerto y
ha vivido toda su vida como si
fuera la reencarnación de Elvis.
Incluso su hija tiene el mismo
nombre que la primogénita del
cantante estadounidense: Lisa
Marie. Pero llega un momento
crucial en la vida de Carlos. Está a
punto de cumplir los mismos
años que tenía su ídolo cuando
murió y haciendo un repaso de su
vida y mirando al futuro, se encuentra vacío. Una situación
inesperada lo obliga a hacerse
cargo de su hija. En esos días Carlos logra conocerse como padre y
Lisa Marie aprende a aceptarlo tal
cual es. Pero el destino le presenta una decisión difícil. En un viaje
de locura y música Carlos deberá

Nuevo rodaje de
StarTrek en 2014
Tras el éxito de ‘Star Trek 2: En la
Oscuridad’, uno de sus protagonistas, Zachary Quinto, ha comentado que el rodaje de la continuación
se empezará a filmar en 2014.
Quinto, que interpreta al Capitán
Spock, ha explicado durante su estancia en el Festival de Cine de
Galway (Irlanda) que la segunda
entrega “se deberá grabar más rapido que la primera, ese es el
plan aunque aún no esté confirmado”. Tras casi un mes desde el
estreno de la cinta, los datos de taquilla arrojan la gran acogida de
la entrega que ha aglutinado 444
millones de dólares.

elegir entre su sueño de ser Elvis y
su familia. ‘El último Elvis’ se estrena el viernes en todos los cines
de España.

UNA COMEDIA Y UNA DE TERROR
Otro de los estrenos de esta semana es ‘Llévame a la luna’, una comedia romántica protagonizada
por Diane Kruger. La actriz interpreta a Isabelle, una mujer que
quiere acabar con la maldición de
su familia: el primer matrimonio
siempre acaba en divorcio. ‘Expediente Warren: The Conjuring’, es
la dosis de terror que la cartelera
trae esta semana. La película
cuenta la historia de dos investigadores de fenómenos paranormales, llamados por una familia
aterrorizada por una presencia
extraña. Se enfrentarán así al caso
más terrorífico de sus vidas.

GENTE

El fotoperiodista Doug Menuez
ha presentat aquest dimarts a la
Virreina l’exposició ‘Doug Menuez. Un geni audaç: La revolució digital a Silicon Valley
(1985-2000)’, un seguiment fotogràfic sobre el treball d’innovació tecnològica de les setanta
empreses afincades a Silicon
Valley (Califòrnia, EUA) que
van accedir a participar en el
projecte, entre elles Apple. La
mostra és, segons el fotògraf
Doug Menuez, “una història de
fracassos”. “La majoria de projectes que aquí es documenten
van acabar en fracàs”, puntualitza. L’exposició es podrà veure
fins els setembre.

EXPOSICIONS

Aglutinant l’art
contemporani
de Barcelona
GENTE

El Macba i l’Obra Social ‘la
Caixa’ han presentat aquest dimecres la primera exposició
que organitzen i exhibeixen
conjuntament el museu d’art
contemporani i el CaixaForum,
sota el títol ‘Art dos punts. Barcelona viu l’art contemporani’.
En aquesta mostra s’hi exposa
una generosa selecció de les
col·leccions d’art contemporani de les dues institucions, que,
en conjunt, passa per ser una
de les més importants del sud
d’Europa, segons ha explicat el
director del Macba, Bartomeu
Marí. Les parets dels dos museus acolliran 400 obres de 125
artistes.

CARTELL ESTRANGER

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

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

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.

1. INMOBILIARIA
1.1. Oferta

11. RELACIONES
11.1. Amistad

12. LÍNEAS 803
12.1. Ocio

VENDO CASA PARA REFORMAR Y BODEGA. 200M2.
12.000€. ARANDA DE DUERO.
BURGOS. 690327910.

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

12.1.1 Oferta
GRABACIONES LÉSBICAS.
803518244. 1,21€

Otras ediciones:

Un momento de la película ‘El último Elvis’

Índice de secciones:

A més de l’actuació de Kings of
Convenience, que tocaran el
seu darrer disc ‘Declaration of
Dependence’, el festival comptarà amb Kakkmaddafakka, el
grup també noruec que presentarà el seu nou disc ‘Young’. Actuaran, a més, dos grups
britànics, Dry the River, escollits per la BBC com a Sound of
2012, i Fanfarlo, que presentaran les cançons del tercer disc.

Els fracassos
tecnològics de
Silicon Valley

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.
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