
La temporada d’estiu treu de l’atur
a 29.300 persones a Catalunya
El segon trimestre ha registrat la caiguda més gran de desocupació des del començament de la
crisi.A tot l’Estat, l’atur cau en 225.200 persones i el total queda per sota dels sis milions PÀG. 4

Las primeras hipótesis apuntan a un exceso de velocidad
El exceso de velocidad se apunta como la principal causa del acciden-
te de tren ocurrido este miércoles en Santiago de Compostela. El tren Al-
via, en el que viajaban 218 pasajeros, cubría la ruta entre Madrid y Fe-
rrol por una vía de alta velocidad. El maquinista admitió que el convoy

superó el doble de la velocidad permitida y que tomó la curva a 190 ki-
lómetros por hora. El juez ha ordenado tomar declaración al conductor,
de momento imputado. El siniestro, en el que volcaron trece vagones,
deja una cifra de 80 muertos y más de 140 heridos. PÁG. 6
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Els subsaharians
es tanquen en
una església

AL POBLENOU PÀG. 4

Una setantena dels desallotjats
de les naus dormen ara al temple
de Sant Bernat Calbó.

El juez investiga la
reforma de la casa
de Urdangarín

TRIBUNALES PÁG. 9

El magistrado quiere esclarecer si
se emplearon fondos proceden-
tes de Nóos.
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Mr. Wonderful
desvela el secreto
de sus éxitos y sus
planes de futuro

El entrenador argentino encabeza el nuevo proyecto del Barça tras la marcha forzo-
sa de Tito Vilanova, quien se centrará en la recuperación de su enfermedad. PÁG. 12

‘Tata’ Martino capitanea la nave azulgrana



B
arcelona ha registrat un atur de 632.100 persones
el segon trimestre, una reducció de 19.900 per-
sones en relació amb el març, deixant una taxa
d’atur del 23,87%, cinc dècimes menys que la ta-
xa de 24,37% del primer trimestre. La caiguda

d’aquesta taxa ve ajudada per la pèrdua de població activa
que ha fet baixar la taxa d’activitat del 61,52% del primer
trimestre al 60,96% del segon trimestre, 0,56 punts menys
en un trimestre. El nombre de persones ocupades a Barce-
lona han arribat a 2.015,5 milions, cosa que suposa haver
destruït 7.600 llocs de treball en tres mesos, una destrucció
de llocs de treball menys intensa que el segon trimestre
del 2012 quan es van eliminar 31.500 llocs de treball.

Per sectors, el sector que a Barcelona ha eliminat més
llocs de treball ha estat el de serveis, on tot i l’increment del
turisme a la capital catalana, s’han destruït 6.200 llocs de
treball i la construcció, amb 2.500 llocs de treball menys.

Els sectors que han ajudat a crear ocupació han estat la in-
dústria, amb 900 ocupats més i l’agricultura, amb 200 més.

L’EPA indica que a Catalunya els sectors que ha ajudat a
crear ocupació han estat el sector serveis, vinculat a la tem-
porada d’estiu, i el sector agrari, condicionat a la tempora-
da de fruita. Per contra, en la banda negativa, ha estat la
indústria i de nou la construcció que després d’un petit re-
punt el primer trimestre, continua en la seva tendència a la
baixa que va començar el primer trimestre del 2008.

Una de les dades més negatives és que l’atur de llarga
durada, el que supera més d’un any sense feina, no para de
créixer i durant aquest segon trimestre el nombre de per-
sones d’aquest col·lectiu ha sumat 510.000 persones en tot
l’estat espanyol, dues mil més que el primer trimestre.
Amb aquesta xifra, els aturats de llarga durada suposen en
58,42% del total dels aturats.Pel que fa a la taxa d’atur entre
16 i 24 anys segueix també la seva tendència a l’alça.

Les dades de l’atur de Barcelona
A PRIMERA LÍNIA

METEREOLOGIA

La calor es farà
notar el dissabte
Com s’ha pogut anar notant al
llarg de la setmana, la calor va a
més. Des d’ahir ja es va notar de
forma molt més directa la bom-
bolla d’aire calent que ha anat pu-
jant els darrers dies des del nord
d’Àfrica. Sens dubte, els
termòmetres tenen ganes de
guanyar protagonisme, per bé
que en cap cas es batran rècords
de calor. La situació prevista per
a aquests propers dies és del tot
habitual de cada estiu.Els
termòmetres tocaran sostre dis-
sabte, possiblement el dia més
càlid des que va començar l’estiu
en molts punts de l’interior. De
cara a diumenge, les temperatu-
res baixaran una mica.

CARTAS AL DIRECTOR

Las causas de un terrible accidente

Es terrible lo que ha sucedido en Santiago de
Compostela. Y me preocupa leer las prime-
ras hipótesis sobre la causa del accidente.
Que el conductor iba a 190 cuando tenía que
ir a 80. ¿Cómo es posible que alguien sea tan
irresponsable? Que los ingenieros digan que
no sólo por la velocidad ha tenido que volcar,
sino que otros factores han entrado en juego.
En qué estado estaban las infraestructuras?
Que había un sistema en la propia vía para
frenar trenes pasados de velocidad. ¿Por qué
no funcionó? ¿Por qué el sistema que había

era más viejo que otro más moderno disponi-
ble? Estando en el 2013, considero que esos
sitemas deben existir y funcionar. Son cues-
tiones que a mí me dan miedo la próxima vez
que coja un tren rápido.

Carmen Martinella (Badalona)

El caso Can Domenge
Es difícil describir la profunda repugnancia
que me causa lo que ha hecho Maria Antònia
Munar, como tantos otros políticos corrup-
tos. Pero su prisión provisional no me produ-
ce especial alegría. Quizás se deba las recien-

tes sentencias de Pepe Blanco y Matas. Esta
ya no pinta nada, UM ya no existe. Está aca-
bada y no tiene padrinos ni cartas que jugar.
Es irrelevante. Quizás si hubiera estado en en
otro partido tendría más posibilidades para
eludir la justicia. Como en tantos otros casos
que a diario leemos. Y creo que Matas tam-
bién debería estar encarcelado, pues esa re-
baja tan grande de su condena es “muy sos-
pechosa”, y me hace pensar que ha utilizado
información de “alto riesgo” para alguien con
mucho poder. Cada uno que saque sus pro-
pias conclusiones.

Álvaro Picó (Barcelona)

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

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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L’atur a Barcelona s’ha reduït en 19.900 persones.
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La PAH atura un
nou desnonament
d’una mare

GENTE

La pressió d’un grup d’activistes
de la PAH ha aconseguit frenar
aquest dijous al matí el desnona-
ment d’una veïna de Lleida amb
dos fills de 3 i 5 anys. Un agent ju-
dicial ho ha confirmat als mem-
bres de la Plataforma, una cin-
quantena, que estaven concen-
trats davant de l’habitatge, situat
al carrer Conca de Barberà, des de
primera hora del matí. La veïna
afectada, Verònica, tenia una hi-
poteca amb Bankia i arrel de no
poder pagar les quotes va co-
mençar el procés d’execució hi-
potecari i Bankia va vendre el pis
al SAREB, el banc dolent.

Segons la PAH, després d’uns
mesos, el SAREB va decidir tirar
endavant el desnonament, que
s’havia fixat per aquest dijous al
matí. Però segons ha informat la
Societat de Gestió d’Actius de la
Reestructuració Bancària el pis
del carrer Conca de Barberà no es
de la seva propietat.

INFORMACIÓ CONTRADICTÒRIA
Així, la SAREB ha contradit la in-
formació facilitada per la PAH i ha
assegurat que el pis encara perta-
ny a Bankia i en aquest sentit
s’han desvinculat totalment de
l’execució de l’ordre d’aquest des-
nonament per impagament d’hi-
poteca. D’altra banda, segons un
recent informe de la PAH, el 70%
dels afectats no poden pagar la hi-
poteca perquè s’han quedat a
l’aturi que més d’un 60 dels en-
questats encara deuen entre el
80% i el 100% de l’import.

A LLEIDACatalunya registra 29.300 aturats
menys el segon trimestre d’any
A l’estat espanyol,
el nombre de parats
baixa dels 6 milions
N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

La taxa d’atur d’aquest segon tri-
mestre ha quedat situada en el
23,85%, prop set dècimes per sota
de la taxa d’atur del 24,53% que es
va registrar el primer trimestre
d’aquest any i que de moment és
la més alta que s’ha registrat des
del 1976. Així, en aquest segon tri-
mestre, l’atur ha caigut de 29.300
persones, la caiguda més impor-
tant des de l’inici de la crisi però
no pas del conjunt de la sèrie que
comença el 1989. Tot i això, la cai-
guda més important de l’atur
d’aquest segon trimestre és la re-
ducció més intensa que s’ha re-
gistrat des del segon trimestre del
2002, ara fa onze anys, quan la
disminució va ser de 32.400 per-
sones. En el conjunt de l’estat es-
panyol, el nombre de parats ha
baixat en 225.200 persones i s’ha
situat per sota dels 6 milions.

L’ocupació també s’ha vist be-
neficiada per l’estacionalitat de
l’estiu i les contractacions del sec-
tor serveis, especialment en els
establiments d’atenció del sector
turístic, que han influït en un aug-
ment de la població ocupada
d’11.800 persones. Aquest incre-
ment de l’ocupació, però, no ha
estat massa rellevant i es tracta del
creixement menor que s’ha regis-

Les contractacions per afrontar la temporada d’estiu és un dels motius de la millora de les xifres.

trat en la sèrie històrica que co-
mença el 1998. De fet, des de l’ini-
ci de la crisi, es tracta del menor
creixement fins i tot per sota del
2008, quan l’ocupació va augmen-
tar i ho va fer en 15.200 persones,
i molt per sota dels 42.700 ocupats
més del 2010 i dels 35.900 més del
2011.

Tot i això, durant aquest cicle de
crisi, els anys 2009 i el 2012 el se-
gon trimestre van registrar caigu-
des de l’ocupació de 40.600 i
19.100 persones, respectivament.

CAUEN ELS ACTIUS
Un altre fet rellevant de l’EPA pu-
blicada per l’INE és la caiguda de
la població activa, les persones
que quan són entrevistades ma-
nifesten la seva voluntat d’anar a
buscar a una feina o que han tre-
ballat en un període recent. El se-
gon trimestre, la població activa
s’ha situat 3.660.400 persones a

Catalunya, 17.500 persones
menys que el primer trimestre (-
0,48%). La taxa d’activitat catalana
ha tancat el segon trimestre en el
61,50%.

Amb aquesta caiguda de la po-
blació activa, Catalunya arrosse-
ga nou trimestres consecutius de
disminucions constants dels ac-
tius en un procés que es va iniciar
el segon trimestre del 2011. Entre
el tancament del primer trimes-
tre del 2011 i el segon trimestre
del 2013, Catalunya ha perdut
166.700 efectius en el mercat de
treball.

Ara hi ha més de
870.000 desocupats,

el 23,8% de la
població activa

POBLENOU ELS DESALLOTJATS DORMEN AL TEMPLE DE SANT BERNAT CALBÓ

Nou tancament a una esglèsia
GENTE

Una cinquantena de persones de-
sallotjades aquest dimecres al
matí de la nau del carrer
Puigcerdà, al Poblenou de Barce-
lona, s’han tancat de manera in-
definida a l’església de Sant Ber-
nat Calbó, al mateix barri, segons
informa l’Assemblea Solidària
Contra els Desallotjaments. L’ob-
jectiu de la mesura és “reivindicar
dret a l’habitatge, treball i la ciuta-
dania” dels subsaharians desa-
llotjats de la nau industrial, on vi-
vien i es guanyaven la vida reco-
llint i venent ferralla. Les perso-

nes tancades al temple lamenten
que l’Ajuntament “no els ha donat
la sortida a la qual s’havia com-
promès”, que era reallotjar-los en
un altre habitatge, segons assegu-
ra el representant jurídic de
l’associació, Andrés Garcia.

ALLOTJAMENT PRECARI
L‘església de Sant Bernat Calbó
està amenaçada d’enderroca-
ment, ja que es troba en mal estat
des del punt de vista estructural i
l’arquebisbat de Barcelona va de-
cidir el passat mes de març que la
tiraria al terra.

CIUTAT VELLA

Més places d’hotels
al centre de BCN

Barcelona tornarà a atorgar llicèn-
cies hoteleres al districte de Ciutat
Vella a partir del setembre. L’ajun-
tament ha aprovat la modificació
del pla d’usos del districte, que
també obligarà els apartaments
turístics a agrupar-se en un ma-
teix edifici. CiU i el PP hi han votat
a favor, perquè veuen aquesta
mesura com una oportunitat i
una eina de dinamització
econòmica. PSC, Iniciativa i Uni-
tat per Barcelona acusen el go-
vern de desprotegir el casc antic,
que concentra el 40% de totes les
places hoteleres de la ciutat.

ACORD PARLAMENTARI

Els joves de 16 anys
podran votar

El Parlament ha arribat a un acord
per avançar cap al reconeixement
del dret a vot als 16 anys, en el
marc del ple de la joventut. La
majoria de grups parlamentaris
també han pactat garantir que els
joves tindran accés a feina, forma-
ció o pràctiques remunerades
quatre mesos després d’acabar els
estudis, o si es queden a l’atur. A
més, CiU i Esquerra aproven ne-
gociar amb el banc dolent la ces-
sió de pisos destinats a lloguer so-
cial per a joves i bonificar les ca-
rreres d’enginyeries perque les-
matrícule no s’apugin.El desallotjament de dimecres.
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SUSTITUTA EN EL CARGO QUEDARÁ SUSANA DÍAZ, PRÓXIMA CANDIDATA

Griñán deja la presidencia andaluza
REDACCIÓN

Son motivos personales. Nada tie-
ne que ver con el fraude de los
ERE. Son los dos mensajes que ha
dado el presidente de la Junta de
Andalucía, José Antonio Griñán,
en una breve comparecencia para
anunciar que deja la presidencia,
aunque seguirá siendo el secreta-

rio general de los socialistas an-
daluces. Desde que anunció que
no repetiría como candidato del
PSOE-A, Griñán siempre ha man-
tenido que su objetivo era agotar
la legislatura. Los periodistas lo
primero que le han preguntado es
el porqué de este cambio, en ape-
nas tres semanas. Griñán ha ase-

gurado que la designación como
próxima candidata de Susana Dí-
az, que es diputada autonómica,
le ha abierto la puerta. “Es la me-
jor opción para agotar la legisla-
tura y reforzarla”, ha asegurado el
líder de los andaluces, que ha afir-
mado que su decisión está habla-
da con Izquierda Unida. El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán
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No ha habido una tragedia ferroviaria con el mismo número de víctimas desde 1972. GENTE

La velocidad, en el punto de mira
El conductor del tren admitió que iba a unos 190 km/h en un tramo donde el máximo permitido
era de 80 · La tragedia causa 80 muertos y 178 heridos, 32 de ellos en estado muy crítico

GENTE/AGENCIAS

redaccion@genteenbarcelona.com

El exceso de velocidad es la prin-
cipal hipótesis con la que se tra-
baja como posible causa del acci-
dente ocurrido el miércoles en las
inmediaciones de Santiago de
Compostela, en Galicia, que cau-
só 80 muertos y unos 130 heridos,
una tragedia que ha conmociona-
do a España.

“Descarrilé, qué le voy a hacer,
qué voy a hacer”, exclamó el ma-
quinista, quien admitió haber to-
mado la curva en la que se produ-
jo el descarrilamiento a unos 190
kilómetros por hora, en lugar de
ochenta, que era la velocidad má-
xima permitida en esa zona. El si-
niestro tuvo lugar poco antes de

las 21.00 horas cuando el tren
descarriló en una curva pronun-
ciada de la línea Madrid-Ferrol. El
tren había sido revisado el mismo
miércoles, por lo que la velocidad,
que más que duplicaba la permi-
tida, se maneja como primera hi-
pótesis del siniestro a falta de los
informes de los peritos.

El tren descarriló a pocos kiló-
metros de Santiago y la violencia
del siniestro hizo que incluso uno
de los vagones saliera volando por
los aires, superara el muro de la

línea e impactara en el exterior.
Otro de los vagones ardió y los ve-
cinos de la zona que acudieron al
lugar fueron los primeros en ayu-
dar a las víctimas, incluso sacán-
dolas del amasijo de hierros en
que quedaron convertidos algu-
nos vagones, mientras trozos del
convoy y efectos personales de los
viajeros quedaban esparcidos por
las vías.

CUATRO MENORES CRÍTICOS
El personal del 061 evacuó a un
total de 178 pacientes heridos, de
los que 95 permanecían ingresa-
dos en el Hospital Clínico según
las informaciones recibidas dura-
te la tarde el jueves. En una mul-
titudinaria comparecencia, la
consejera de Sanidad, Rocío Mos-

quera, a las puertas del servicio
de Urgencias del Hospital Clíni-
co, puntualizó que, de los 95 in-
gresados, 32 están en la Unidad
de Críticos y otros cuatro en la
Unidad de Críticos de Pediatría,
ya que son menores de 15 años.

EL MAQUINISTA, IMPUTADO
Por otro lado, el titular del Juzga-
do de Instrucción número 3 de
Santiago de Compostela ordenó a
la Policía Judicial tomar declara-
ción como imputado al maquinis-

ta del tren, que estaba ayer ya a
disposición policial, según fuen-
tes del Tribunal Superior de Xus-
tiza de Galicia. Además, las inves-
tigaciones se centraran en la caja
negra del tren, ya a disposición
del juez y custodiada por la Poli-
cía Judicial.

EL SISTEMA DE SEGURIDAD
Desde el sindicado de maquinis-
tas (Semaf) apuntan que la trage-
dia se “podía haber evitado” de
haber funcionado el sistema de
seguridad ERTMS, el más avanza-
do, y el que controla las líneas de
alta velocidad, capaz de controlar
el tren automáticamente en caso
de un exceso de velocidad. Des-
de Adif, el organismo dependien-
te del Ministerio de Fomento en-
cargado de la gestión de las es-
tructuras ferroviarias, se defien-
de, sin embargo, que el sistema de
seguridad ASFA, que controla el
tramo del siniestro, y que avisa
pero no detiene el tren, era el ade-
cuado ya que se trata de un acce-
so a un entorno urbano y a una
estación.

El juez cita a declarar
al maquinista

como imputado
por el accidente

“Un sistema de
seguridad más

avanzado habría
evitado la tragedia”

La reacción al llamamiento que
realizó el Centro de Transfusión
de Galicia fue tan rotunda que
hasta el mismo centro informó
más tarde que las necesidades
de sangre están cubiertas a cor-
to plazo. A su vez, agradeció a
los ciudadanos su “generosa
colaboración”.Y es que el miér-
coles por la noche los hospita-
les y las unidades móviles se dis-
tinguían del paisaje urbano a
partir de las largas colas de
personas que esperaban su tur-
no para poder ayudar de la úni-
ca manera que podían: donando
su sangre.Ayer se abrieron otros
centros para realizar donaciones
en ciudades como Vigo,A Coru-
ña, Ferrol y Lugo, lugres donde
la respuesta está siendo igual de
contundente.

Marea humana
de solidaridad



TRIBUNALES POR UN ESCASO MARGEN DE UN VOTO

La Audiencia Nacional apuesta
por la continuidad del juez Ruz
GENTE

En los últimos meses el nombre
del juez Pablo Ruz ha aparecido
de forma repetida en los medios
de comunicación por ser el ins-
tructor del ‘caso Gürtel’. Sin em-
bargo, esta semana el juez ha si-
do protagonista por un motivo
distinto. El Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) acordó
este miercoles designarle como
juez de refuerzo a partir del pró-
ximo mes de septiembre en la
Audiencia Nacional, cuando
tras la renovación de este órga-
no ocupe su plaza el actual vo-
cal del Consejo Miguel Carmo-
na, que obtuvo su titularidad en
mayo de 2012.

Fuentes del órgano de go-
bierno de los jueces han seña-
lado que se trata de la misma
propuesta, que salio de la Sala
de Gobierno de la Audiencia
Nacional y que no se discutió el
pasado miércoles tras ser retira-
da del orden del día por el presi-
dente de la institución, Gonzalo

Moliner, que alegó falta de ur-
gencia y necesidad de un mayor
estudio para justificarlo.

POLÉMICA
De los cinco integrantes del
CGPJ que votaban, sólo 3 han
dado su respaldo al juez Ruz. El
origen de esta división de opi-
niones se encuentra en la natu-
raleza de esta plaza. Al no tra-
tarse de un puesto que se desig-
ne por antigüedad, sino que pri-
man otros criterios como la
experiencia y los antecedentes,
un sector del Consejo considera
que la fórmula más correcta es
la de permitir que otras perso-
nas puedan optar al puesto. El
propio titular de la plaza, Mi-
guel Carmona, remitió un co-
rreo electrónico días atrás a to-
dos sus compañeros cuestio-
nando la urgencia de la medida
y pidiendo que el asunto no sea
abordado hasta que se produz-
ca la próxima renovación del
CGPJ.

EL TRIBUNAL SUPREMO NO CONSIDERA QUE HAYA DELITOS DE COHECHO

Archivada la investigación contra Barcina
J. S. M.

La Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo acordó el pasado miér-
coles archivar la investigación
abierta contra la presidenta de la
Comunidad de Navarra, Yolanda
Barcina, por el cobro de dietas
procedentes de la entidad finan-
ciera Caja Navarra.

Al igual que informó la Fisca-
lía, el Tribunal explica en el auto
que no encuentra delitos de cohe-
cho, ya que no hay “ofrecimiento
ajeno activo”.

“No es factible en una causa
penal indagar sobre la justifica-
ción de la dieta y el esfuerzo reali-
zado, aunque ha de comprobarse

que los salarios recibidos se co-
rresponden con una actividad en
la que el sujeto activo ha dedica-
do tiempo y esfuerzo”, señala el
dictamen.

La juez Benito, encargada del
caso, sigue investigando a los cua-
tro imputados que cobraban die-
tas irregulares a través de la caja.

José Bretón no podrá comunicarse con su mujer en 21 años

Cuarenta años de cárcel para
Bretón por asesinar a sus hijos
Tendrá que indemnizar a su mujer, Ruth Ortiz, con 500.000 euros

JAVIER SAN MARTÍN

@Reyesmst

José Bretón ha sido condenado a
40 años de prisión por el asesina-
to de su dos hijos, Ruth y José, de
seis y dos años respectivamente,
el 8 de octubre de 2011 en la finca
de ‘Las Quemadillas’.

La condena, impuesta por la
Sección Tercera de la Audiencia
Provincial de Córdoba, se hace
pública después de que el jurado,
compuesto por nueve personas,
haya declarado a Bretón culpable
por unanimidad.

Por este delito, se ha impuesto
a Bretón cuarenta años de cárcel,
veinte por cada asesinato, y la
inhabilitación absoluta durante el
cumplimiento de las condenas.

Además, José tendrá que in-
demnizar a su mujer, Ruth Ortiz,
con 500.000 euros, 137.335 euros
al Ministerio del Interior del Go-

el tribunal encargado del caso en-
tregará a Ruth Ortiz los restos
óseos para proceder a la inhuma-
ción de sus hijos.

UNA CONDENA “MUY DURA”
“Muy dura”. Así ha calificado la
sentencia el abogado de José Bre-
tón, José María Sánchez de Puer-
ta, que ha explicado que no sabe
cómo su cliente podrá pagar los
500.000 euros a su mujer.

Además, Bretón no podrá
acercase a su mujer en un radio
de un kilómetro y no podrá co-
municarse con ella por ningún
medio durante 21 años.

Asimismo, Sánchez anunció
que agotará todos los recursos
posibles para que Bretón no cum-
pla la sentencia. El abogado ten-
drá hasta septiembre para pre-
sentar el recurso, ya que el mes de
agosto es inhábil para el ámbito
judicial.

bierno de España y 22.567 euros
al Ayuntamiento de Córdoba.

Una vez firmada la sentencia,
los niños deberán ser inscritos co-
mo difuntos en el registro civil y

María del Reposo, abogada de
Ortiz, ha manifestado que ve
“estupenda” la sentencia im-
puesta por el juez y que va
acorde con “el buen trabajo
realizado por el jurado y que ha
terminado rematando el juez Pe-
dro Vela con la publicación de la
sentencia.” La magistrada espe-
ra que el recurso que presenta-
rá Sánchez de Puerta no prospe-
re, ya que expresa disconformi-
dad con la sentencia.

La abogada de
Ruth Ortiz, satisfecha
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45 años de prisión
para los asesinos
de Eduardo Puelles

REDACCIÓN

La Audiencia Nacional ha conde-
nado a 45 años de cárcel a cada
uno de los tres miembros de ETA
que asesinaron con un coche
bomba al inspector jefe de Policía
Eduardo Puelles el 19 de junio de
2009 en Arrigorriaga, Vizcaya. En
su sentencia, la Audiencia conde-
na además a los tres etarras -Da-
niel Pastor, Txirula; Íñigo Zapira-
in, Aritza; y Beatriz Etxebarria,
Kot- a indemnizar con 300.000
euros a la viuda de Puelles y con
150.000 euros a cada uno de sus
dos hijos. El tribunal les impone
una pena de treinta años de pri-
sión por un delito de asesinato te-
rrorista y quince más por un deli-
to de estragos terroristas, con el
límite de cuarenta años de cárcel
previsto en el Código Penal.

La Audiencia considera proba-
do que los procesados se integra-
ron en la banda terrorista en 2006
para formar el comando Otazua
con el fin de atentar contra algún
policía de la Comisaría situada en
el barrio de Indautxu, en la ciu-
dad de Bilbao.

CUMPLIR LA PENA
La familia de Puelles ha acogido
con satisfacción la pena del tribu-
nal y esperan que los condenados
cumplan íntegramente la senten-
cia. “Sabemos que son condena-
dos por el Código Penal del 2003 y
que, por tanto, tienen que cum-
plir las penas íntegramente, y es-
peremos que eso sea así y no haya
subterfugios ni maniobras políti-
cas”, ha dicho el hermano.

LO MATARON EN 2009

Detenidos moteros
de losÁngeles
del Infierno

GENTE

La Policía ha llevado a cabo una
operación junto a la Guardia Ci-
vil en la que han detenido a 25
moteros de los Angeles del Infier-
no. Entre los arrestados se en-
cuentran los cabecillas del grupo
en España. Están acusados de
asociación ilícita, blanqueo de
capitales, tráfico de drogas, ex-
torsión, amenazas, delitos rela-
cionados con la prostitución, es-
tafa y falsificación documental.
Uno de los detenidos está acusa-
do de un homicidio cometido en
Alemania.

25 ARRESTADOS

Condenado un
entrenador por
abuso de menores

GENTE

Condenado a 12 años de prisión
un exfutbolista y entrenador por
cuatro delitos continuados de
abusos sexuales a menores que
entrenaban bajo sus órdenes en
las categorías inferiores de un
club de fútbol de La Barca de la
Florida, en Jerez de la Frontera
(Cádiz). Las víctimas tenían entre
14 y 16 años.

El fallo del tribunal fija igual-
mente una sanción de 40.000 eu-
ros en concepto de indemniza-
ción, a razón de 10.000 euros por
cada una de las víctimas.

12 AÑOS DE CÁRCEL

Dimite un directivo de Marca
España tras insultar a catalanes
Escribió en Twitter tras
la pitada al himno:
“Catalanes de mierda”

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

El escenario era la inauguración
de los mundiales de natación en
Barcelona. Bajaba la bandera es-
pañola y la catalana y el himno
nacional sonaba de fondo. Fue
entonces, cuando las personas allí
presentes silbaron mientras sona-
ba la música. Son varias veces las
que se ha repetido ya esta situa-
ción en otros actos pero la de esta
vez ha tenido mucha más reper-
cusión. En el evento estaba pre-
sente el directivo de Marca Espa-
ña, Juan Carlos Gafo, al que no le
sentaron nada bien los pitidos. Su
descontento lo dejó escrito por
Twitter-medio muy utilizado últi-
mamente por políticos para ex-
presar sus opiniones-y en sus 140
caracteres de espació escribió:
“Catalanes de mierda, no se me-
recen nada”.

Poco después de publicar di-
cho tuit, ya borrado de su perfil,
Gafo envió otro en el que mani-
festaba su “respeto total” a los ca-
talanes y justificaba su “cabreo”.
“Yo nunca pitaría el himno cata-
lán”, decía. Tras el aluvión de re-
tuits y menciones en la red social,
el directivo de la Marca España
añadió un tercer mensaje: “Sólo
quiero decir que el himno merece
respeto. En un cuarto mensaje,
Gafo quiso rectificar y explicó de

El exdirectivo de Marca España, Juan Carlos Gafo

nuevo que le “sentó mal” que pi-
taran el himno y que no tiene na-
da en contra de los catalanes ni
de Cataluña. Finalmente, publicó
un último tuit en el que pidió dis-
culpas y anunció que dejaría su
cargo. “Pido disculpas a los cata-
lanes. Fue un error y pido perdón
por mis afirmaciones. Dejaré
Marca España. Los que me cono-
cen saben que no pienso así”, se-
ñaló en la red social.

NO PITAR
Pasado este ‘incidente’ toca refle-
xionar y para la Generalitat este

tipo de situaciones no ayudan en
nada al proceso soberanista. Por
el contrario, lo perjudica. Así lo
asegura el conseller de la Presi-
dencia de la Generalitat y porta-
voz del Gobierno catalán, Fran-
cesc Homs, que desaconseja que
se silbe al himno español ni el de
cualquier otro país. “No aconse-
jaría pitar cuando suena un him-
no, sea del país que sea. Yo en ge-
neral, no aconsejo pitar”, afirma el
conseller. También opina de esta
manera el director Relaciones Ex-
teriores de la Generalitat, Fran-
cesc de Paula Gambús.
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NUEVE DETENIDOS Y CUATRO HERIDOS EN UNA CONCENTRACIÓN A FAVOR DEL LAICISMO

Protestas durante la visita del Papa
J. S. M.

Varias concentraciones a favor del
estado laico frente al palacio Gua-
nabara han protagonizado los pri-
meros días de la visita del Sumo
Pontífice, Francisco, a la capital
brasileña con motivo de la XXVIII
Jornada Mundial de la Juventud
en Río de Janeiro.

Las manifestaciones, que se
produjeron el pasado lunes, pe-
dían el reconocimiento de Brasil
como estado laico y la mejora de
los derechos civiles. Los manifes-
tantes lanzaron latas y botellas a
las fuerzas de seguridad, que res-
pondieron con gases lacrimóge-
nos para dispersar a los asisten-

tes, que acabaron con cuatro heri-
dos, un militar y tres civiles, y la
detención de nueve personas.

La JMJ 2013, que se celebra
hasta el 28 de julio, está presidida
por el sucesor del ministerio pe-
trino, Francisco, a la cual han asis-
tido 3.000 peregrinos españoles y
trece obispos de nuestro país.

Gallardón se irá de
la política cuando
deje Justicia

J. R.

El actual ministro de Justicia, Al-
berto Ruiz Gallardón, ha anuncia-
do que su trayectoria política fi-
nalizará cuando deje la cartera
ministerial.

Gallardón anunció su marcha
de la política después de que los
medios insinuaran que el minis-
tro sucedería en el cargo al actual
presidente, Mariano Rajoy.

“Está usted delante del minis-
tro de Justicia que ya no será en
su vida política cosa distinta que
ministro de Justicia”, aseguró el
ministro en la inauguración del
curso de verano ‘Justicia y Socie-
dad’ en la localidad madrileña de
San Lorenzo del Escorial.

PREMEDITADO DESDE 2011
Asimismo, Gallardón afirmó que
su decisión de finalizar su etapa
política estaba tomada antes de
entrar como ministro de Justicia.

“Cuando el presidente del Go-
bierno me convocó para formar
parte de su Gobierno, tenía muy
claro en ese momento, y lo sigo
teniendo ahora, que esa sería la
última responsabilidad política
que yo ocuparía en mi vida”, co-
mentó el ministro.

TOMÓ LA DECISIÓN EN 2011

Un centenar de
subsaharianos
pasan a Melilla

GENTE

Alrededor de cuatrocientos inmi-
grantes de origen subsahariano
saltaron la valla de Melilla el pa-
sado martes en dos asaltos, que
se produjeron en la madrugada
del domingo al lunes, pasadas las
5 horas, en la zona cerca del ae-
ropuerto y en el barrio chino.

Las fuerzas de seguridad han
calculado que en los dos asaltos,
sólo consiguieron pasar la fronte-
ra un centenar de personas que
se han disipado por la ciudad pa-
ra que no puedan ser detenidos
por los efectivos policiales.

Además de los dos asaltos si-
multáneos, hubo un tercero a las
9 horas en el que los inmigrantes
no lograron su objetivo.

DOS ASALTOS A LA VALLA

Investigaran la
reforma de la casa
de la infanta

GENTE

El juez del ‘caso Nóos’, José Cas-
tro, ha ordenado que se investi-
guen los pagos a los proveedores
que se efectuaron a través de la
empresa Aizoon, la sociedad de
Iñaki Urdangarín y la infanta Cris-
tina, para la reforma y los sumi-
nistros del palacete de los duques
de Palma situado en el barrio bar-
celonés de Pedralbes. El juez ha
solicitado al Grupo de Delincuen-
cia Económica que interrogue a
los provedores de la vivienda, que
costó 6 millones de euros y en la
que los Duques de Palma invirtie-
ron 3 millones más en su reforma,
para determinar la existencia de
un posible delito de blanqueo de
capitales a través de Aizoon.

SITUADA EN PEDRALBES

Alberto Ruiz Gallardón

Convocados escraches en contra
de la ley de reproducción asistida
Mujeres solteras
y lesbianas piden
el derecho a elegir

JAVIER REYES

@Reyesmst

El pasado lunes se produjeron va-
rios escraches ante las sedes del
PP en contra de la nueva ley de re-
producción asistida que está pre-
parando el equipo de la ministra
de Sanidad, Ana Mato.

Con lemas como ‘Maternidad
libre y deseada’, ‘Mato dimisión’ o
‘Nosotras decidimos cuándo y có-
mo queremos ser madres’ se ma-
nifestaron ante la sede del Minis-
terio de Sanidad donde exigieron
el derecho a decidir libremente la
maternidad de las mujeres solte-
ras y lesbianas, derechos que se
perderán con la nueva ley que es-
tán redactando.

La concentración, que finalizó
con algunos cargos de la policía
contra los asistentes en la zona de
Cibeles y Recoletos, se saldó con
una persona detenida.

Además de esta manifestación,
se sucedieron otras dos simultá-
neamente en las ciudades de A
Coruña y Barcelona.

También en las protestas se de-
nunció el cambio del registro de
las víctimas de violencia de géne-
ro, en el cual sólo se contabilizará
a las víctimas mortales.

CAMBIOS PROGRAMADOS
Según la propuesta redactada por
el Ministerio de Sanidad enviada
a las Comunidades Autónomas,
las mujeres sin pareja o lesbianas
dejarán de tener derecho a la re-
producción asistida con fondos
públicos.

Este tema fue tratado en el
Consejo Interterritorial del Siste-
ma Nacional de Salud donde se

‘Maternidad libre y deseada’ fue uno de los lemas del escrache

debatieron las prestaciones que
entrarán en la cartera básica.

Además de este asunto, se ha-
bó de los cambios en el servicio
de los departamentos de genética
o cribado neonatal, además de
tratar los cambios de las presta-
ciones ofrecidas del cáncer de
mama o en implantes cardiacos.

Asimismo, en este consejo se
debatió sobre la limitación de la
subvencione a los tratamientos de
reproducción asistida a parejas
heterosexuales con problemas de
fertilidad, obstáculos que se pre-
sentan en mujeres mayores de
cuarenta años y varones mayores
de cincuenta y cinco años.

La ministra de Sanidad,Ana Mato, explicó que no se suprimirán a las mu-
jeres solteras y lesbianas las ayudas para la reproducción asistida con
financiación pública.“Todas las mujeres que tengan problemas médicos
para concebir pueden acudir a la fecundación asistida con financiación
pública”, explicó la ministra después de la reunión del Consejo Interte-
rritorial de Salud.“Ha habido un problema de interpetación, no sé si in-
tencionado o malintencionado”, aseguró Mato.

Mato dice que no se excluye a las lesbianas

Los expertos advierten del
aumento de legionela por calor
GENTE

La Sociedad Española de Sanidad
Ambiental ha alertado de la apari-
ción de casos de legionela duran-
te la época estival y, especialmen-
te, cuando se registran altas tem-
peraturas durante estos meses.

Por este motivo, la organiza-
ción ha recomendado la limpieza

de los aparatos de aire acondicio-
nado y las torres de refrigeración,
lugar donde se encuentran los fo-
cos de infección de estas bacte-
rias infecciosas.

La mayoría de los casos de le-
gionela se dan en espacios comu-
nitarios, seguidos de los hospita-
les y las estancias viajeras.
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El certificado
energético,
un desconocido

NUEVA NORMATIVA

GENTE

Es obligatorio para vender o al-
quilar casas de segunda mano
desde su aprobación en el Real
Decreto del 13 de abril. La desin-
formación y las dudas envuelven
esta etiqueta que indicará el con-
sumo de energía de las casas. El
certificado es un documento que
refleja el consumo energético de
una vivienda, como en los elec-
trodomésticos. Informa de este
gasto de energía al potencial com-
prador o inquilino. Podría condi-
cionar el precio o renta del in-
mueble en el futuro. Las viviendas
que deben tenerlo son todas
aquellas usadas que se vendan o
alquilen a un nuevo arrendatario,
siempre que no cuenten ya con
un certificado en vigor.

La forma de obtenerlo es Iin-
dividual (para una sola vivienda)
o comunitario. El precio del do-
cumento variará según la perso-
na o empresa que lo expida.

Certificado energético

El alquiler, la opción para este verano
Datos El mes de junio fue uno de los mejores para el mercado con un aumento del 18 por ciento

REDACCIÓN

@gentedigital

El alquiler se está convirtiendo en
la opción elegida por los españo-
les para pasar sus vacaciones. Son
muchos los que cambian una ha-
bitación de hotel por esta forma
de ‘veraneo’. El ahorro económi-
co es el principal motivo. El alqui-
ler vacacional se ha convertido en
una alternativa al alojamiento ho-
telero porque ofrece precios por
persona más competitivos. Los
datos lo demuestran. Junio fue un
mes muy positivo para el merca-
do del alquiler vacacional en Es-
paña ya que registró un incre-
mento del 18 por ciento en las so-
licitudes de información de apar-
tamentos vacacionales en nuestro

A Coruña o Castellón son dos de las zonas más baratas para el alquiler vacacional

país, que mantiene la tercera po-
sición del ranking de países, sólo
superado por Italia y Francia. Los
mayores crecimientos se produ-
jeron en las demandas de turistas
británicos y franceses, que au-
mentaron un 27 y un 26 por cien-
to más que en junio de 2012, res-
pectivamente. El turismo local se
elevó en un 14 por ciento y el pú-
blico italiano demandó un 12 por
ciento más de alojamientos que
en las mismas fechas del año an-
terior. Todo ello ha contribuido de
forma crucial a la consecución de
estas buenas cifras para el sector.

“Son, sin duda, una prueba de
que el sector del alquiler vacacio-
nal goza de buena salud en Espa-
ña, un país que no sólo sigue atra-
yendo al turismo internacional,
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sino también al turismo local, que
encuentra en esta alternativa una
opción económica y de calidad
más ajustada a sus necesidades”,
asegura la responsable comercial
del portal Homelidays. es.

LAS PLAYAS MÁS BARATAS
Los destinos más asequibles se
encuentran en las playas de A Co-
ruña, Castellón (Grao), Alicante
(Torrevieja), Valencia (Oliva) o
Lugo (Playa de Burela) donde se
puede aún alquilar un aparta-
mento de entre 65 y 90 m2 sin
gastar en la renta más 1.000 eu-
ros/mes. Por otro lado, los desti-
nos más caros son en El Sardine-
ro, en Santander (5.000 eu-
ros/mes) y Sitges, en Barcelona
(3.500 euros/mes).

Consejos para
evitar la estafa

Las organizaciones de consumi-
dores alertan del incremento de
estafas de alquiler de casas a tra-
vés de internet. Por este motivo,
ofrecen a los usuarios consejos
para evitar esa situación. Lo pri-
mero, desconfiar de los anuncios
donde el precio sea barato y ase-
gurarse del número de personas
que han alquilado antes. Como
segunda recomendación, no con-
viene pagar por adelantado y re-
visar que en el contrato esté todo
en orden. El apartamento debe
estar en buenas condiciones.
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FÚTBOL EL ARGENTINO SE SENTARÁ EN EL BANQUILLO DEL CAMP NOU

El Barcelona comienza una nueva era con Martino
P. MARTÍN

Ni Luis Enrique, ni Guus Hiddink;
finalmente, el elegido para ocu-
par el banquillo del Barcelona es
el argentino Gerardo ‘Tata’ Mar-
tino. El entrenador sudamericano
se ha comprometido esta misma
semana con el club azulgrana pa-
ra sentarse en el banquillo del
Camp Nou durante las próximas
dos temporadas.

FILOSOFÍA PARTICULAR
De este modo, el club que preside
Sandro Rosell pone punto y final a
las especulaciones derivadas tras ‘Tata’ Martino tomará el relevo de Tito Vilanova

la baja de Tito Vilanova. El entre-
nador que llevó el año pasado al
equipo azulgrana a conquistar el
campeonato de Liga, con récord
de puntos incluido, se ha visto
obligado a renunciar a su cargo
después de recaer en su enferme-
dad. Es la tercera ocasión en la
que Vilanova abandona el cuerpo
técnico de forma momentánea
para centrarse en su tratamiento.

Por su parte, Martino llega al
Camp Nou avalado por su gran
trayectoria al frente de la selec-
ción paraguaya, a la que llevó a
los cuartos de final del pasado

Mundial, una ronda en la que fue
eliminada por España; y al sub-
campeonato en la última edición
de la Copa América. A nivel de
clubes, Martino ha destacado con
Newell’s Old Boys, el club que vio
crecer futbolísticamente a Leo
Messi y que este año se ha queda-
do muy cerca de disputar la final
de la Copa Libertadores.

La potente Liga BBVA y un
club de gran prestigio y protago-
nista en los últimos años por su
fútbol examinarán a un ‘Tata’ que,
como futbolista, también se crió
en su país y que sólo salió para te-
ner un paso fugaz por España en
las filas del Tenerife. Como técni-
co, Martino dota a sus equipos de
una filosofía de juego similar a la
que defiende Marcelo Bielsa, aun-
que su personalidad es diferente.
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Demasiados invitados para la fiesta

FÓRMULA 1 GRAN PREMIO DE HUNGRÍA
Alonso intentará recortar diferencias en la clasificación general antes del parón veraniego.
Los Red Bull vuelven a partir como favoritos, aunque Hamilton ya logró el triunfo el año pasado

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Con la llegada del mes de agosto,
el campeonato del mundo de Fór-
mula 1 se tomará un ligero respi-
ro. Pilotos y aficionados dejarán
la competición a un lado durante
cuatro semanas, pero antes de
esas pequeñas vacaciones, el ca-
lendario depara una última carre-
ra. El trazado de Hungaroring
acogerá una nueva edición del
Gran Premio de Hungría con un
panorama muy similar al vivido
tres semanas atrás en Nur-
burgring. Salvo sorpresa, se espe-
ra que los monoplazas de Red
Bull marquen la pauta, aunque
tanto Mercedes como Ferrari es-
peran dar un giro a esa dinámica,
una necesidad que se acrecenta
teniendo en cuenta las dificulta-
des que entraña adelantar en el
circuito húngaro.

Sin embargo, los precedentes
de los años anteriores recuerdan
que el hecho de lograr la ‘pole’ no
es sinónimo de triunfo en este tra-
zado. En las últimas cinco edicio-
nes, sólo hubo una carrera en la
que el nombre del ganador coin-
cidió con el del piloto más rápido
en las sesiones de clasificación.
Ese honor recayó en Lewis Hamil-
ton, un piloto que puede presu-
mir de haber subido a lo más alto
del podio en tres de las últimas
seis carreras, lo que le convierte
en uno de los grandes dominado-

aviso a sus rivales más directos en
forma de victoria. Esta circuns-
tancia ha provocado que la dife-
rencia respecto a Fernando Alon-
so es, en estos momentos, de 34
puntos, una distancia que ha lle-
vado al asturiano a solicitar a su
equipo nuevas mejoras para su
monoplaza: “El coche fue más o
menos bien en Alemania. En Sil-
verstone, vimos algunas cosas
que habíamos introducido en el
coche provocaban que el rendi-
miento empeorase un poco, así
que volvimos un poco a las confi-
guraciones y a las piezas aerodi-
námicas de carreras anteriores y
el coche volvió a comportarse de
una manera competitiva”, recalcó.

LARGA MALDICIÓN
Esas posibles mejoras podrían
ayudar a Alonso a reavivar la lu-

cha por el campeonato y, de pa-
so, a que Ferrari ponga punto y fi-
nal a la maldición particular que
persigue a la escudería italiana en
Hungría. Desde que en 2004 Mi-
chael Schumacher fuese el más
rápido en Hungaroring, ningún
piloto de Ferrari ha vuelto a lograr
la victoria. En el otro lado de la
balanza está McLaren, una escu-
dería que ha logrado seis triunfos
gracias a Raikkonen, Button, Ko-
valainen y Lewis Hamilton.

Alonso, Vettel y Hamilton; la nómina de favoritos vuelve a repetirse en Hungría

De ser una simple promesa a uno de los pilotos a tener en cuenta para
el futuro. Ese es el paso que dio FernandoAlonso el 24 de agosto de 2003
en Hungaroring, tras ganar su primera carrera en el Mundial de Fórmu-
la 1.Además de haber logrado la ‘pole’, el asturiano hacía historia al ser
el piloto más joven que, hasta esa fecha, había subido a lo más alto de
cualquier podio. Diez años después,Alonso ha cambiado los colores de
Renault por los de Ferrari, con un paso fugaz por McLaren incluido, y pue-
de presumir de contar en su palmarés con dos títulos mundiales.

Un circuito de grandes recuerdos paraAlonso
res históricos de este Gran Pre-
mio. Bien diferente es la historia
de Sebastian Vettel, quien todavía
no conoce la victoria en Hungría,
aunque el alemán ya demostró en
Nurburgring que está dispuesto a
lograr cualquier objetivo que se le
plantee en el horizonte.

EN BUSCA DE LA MEJORA
Precisamente el reciente Gran
Premio de Alemania sirvió al pro-
pio Vettel para lanzar otro serio

Mala racha

Desde 2004 ningún
piloto de Ferrari ha
logrado allí la victoria

Fernando Alonso

“El coche debe mejorar
para ganar carreras
en este segundo tramo”
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Mr. Wonderful
Angi y Javi lo dejaron todo y abrieron un pequeño estudio.
Hoy, sus productos sacan una sonrisa a cientos de personas

“Hayquecelebrarcadalogroy
aprenderdecadaequivocación”
SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

“Si puedes soñarlo puedes hacer-
lo”, dice una de sus tazas. Dicho y
hecho. Esta es la historia de Angi
y Javi, que rompieron con todo y
comenzaron de nuevo con un
pequeño estudio creativo, Mr.
Wonderful. Desde entonces su
empresa no ha parado de crecer
y sus productos, lápices con su-
perpoderes, libretas mágicas y
especialmente, sus láminas “mo-
lonas” alegran el día a cientos de
personas.
¿Qué es Mr. Wonderful?
Mr. Wonderful es una filosofía de
vida. Son productos para alegrar
al personal que sacan una son-
risa.
¿Cómo y cuándo surgió la idea?
Los dos venimos del mundo del
diseño y de la publicidad. Tras
años en pequeñas y grandes
agencias decidimos que quería-
mos algo diferente para nuestras
vidas. Algo en los que nos pudié-
ramos sentir más libres a nivel

creativo aunque no nos diera tan-
ta seguridad.
Ambos dejasteis vuestros pues-
tos de trabajo para embarcaros
en este proyecto, en un momen-
to crítico para la economía. Me
imagino que lo primero que os
dijeron es... ¡estáis locos! ¿Qué
fue lo que os impulsó a seguir
adelante?

dad. Pero teníamos
ideas y muchas ga-
nas de pasarlo bien
mientras trabajába-
mos. El salto nos ha
hecho tremenda-
mente felices. Esta-
mos en una situa-
ción económica di-
fícil, cualquier per-
sona que se atreva a
dar el gran salto y
vencer el miedo a
montar tu propia
empresa es un cam-
peón. El éxito es
atreverse y creer en
uno mismo.
Pero, ¿qué es lo
que os diferencia
del resto?
La cercanía y el tra-
bajo constante.
Desde el primer
momento nos he-
mos mostrado co-
mo una empresa fa-
miliar y cercana y

este primer período ha sido muy
duro a nivel trabajo. Le hemos
echado horas y horas y le hemos
puesto mucho empeño para que
las cosas salgan bien. Creíamos
en nuestro producto y le hemos
metido mucha caña para poder ir
avanzando paso a paso.
En la actualidad Mr.Wonderful
es una de las empresas más pun-
teras y que más está creciendo.
Vuestras frases animan cada
mañana a miles de personas a
través de Facebook como en Ins-
tagram, habéis creado las tazas
más molonas del mundo y te-
néis vuestro primer libro en el
mercado. ¿Os lo esperabais?
A nosotros la redes sociales nos
han dado muchísimo. Han sido
nuestro trampolín para poder dar
a conocer nuestro trabajo. La gran
ventaja de las redes sociales es
que son un escaparate en el que
sin invertir ni un duro puedes em-
pezar a enseñar tu producto, tu fi-
losofía y a crear una pequeña co-
munidad.
Comenzasteis con un pequeño
pedido para una boda y ahora
vuestros productos se pueden
comprar en el mismo FNAC de
Callao. ¿Cómo habéis vivido es-
te proceso?
Nuestro proyecto no nació como
un proyecto ambicioso y sigue sin
serlo. Como estudio no pretende-
mos ganar premios y alardear de
clientes gordos. Queremos ser
una empresa-familia y disfrutar
de nuestro trabajo, y eso es lo que
comunicamos. Creo que si una
empresa nace con el objetivo de
triunfar como la Coca-Cola y ha-

cerse rico probablemente quien
lo cree se sienta profundamente
frustrado. Hay que celebrar cada
logro y aprender de cada equivo-
cación. Cada paso es importante,
por pequeño que sea. Queremos
seguir siendo pequeños, pero
pensando en grande y sabemos
que con ilusión y esfuerzo todo se
consigue.
Habéis hecho de vuestra pasión
y afición una manera de vivir,
¿cuál es la clave?
Disfrutar cada día de lo que estás
haciendo y creer en tu proyecto a
pies juntillas. Aprender y apren-
der y no desanimarte en ningún
momento porque al final el traba-
jo duro tiene sus frutos.
Y, además, sois la excepción que
rompe la regla, socios y pareja,
¿cómo se lleva?
Se lleva muy bien porque desde
el principio teníamos ganas de
hacer un proyecto juntos así que

le hemos puesto el mismo esfuer-
zo, horas y cariño los dos desde el
primer día.
Hablemos del proceso creativo...
¿Qué os inspira? ¿Cuál es vues-
tro método de trabajo?
Nuestra fuente de inspiración es
el día al día. Hay un día en el que
te pasa algo, aprendes sobre ese
algo y decides crear una frase que
sintetice tu vivencia. También uti-
lizamos frases de los grandes que
nos encantan y que reflejan nues-
tra filosofía. Incluso algunas fra-
ses son de nuestros seguidores
que son más majos que las pese-
tas y nos escriben para darnos un
montón de ideas.
Y, para terminar... ¿vuestra pró-
xima meta?
Nos queda muchísimo por hacer
este 2013... entre ellas, tener una
miniwonder. Nuestro proyecto
poco a poco va creciendo y cada
paso es digno de celebrar. Sólo
pedimos que nuestras cosas sigan
gustando como hasta ahora y se-
guir siendo esta familia que todo
el día anda estresada pero con
una sonrisa de oreja a oreja.

Dejamos nuestros dos puestos de
trabajo fijos y juntos formamos
un estudio creativo no-aburrido,
Mr.Wonderful. Anteriormente ya
habíamos montado proyectos
que no llegaron a ningún lado,
pero que nos enseñaron lo que
no teníamos que hacer. No tenía-
mos un plan de empresa, ni un
duro de financiación o publici-

Angi sostiene la taza “Hacemos un buen equipo”

La clave está en
disfrutar cada día de lo
que haces y creer en
ello a pies juntillas ”
“
“Cualquier persona que
se atreva a dar el salto

y montar su empresa
es un campeón”



lado explosivo de Jude’ (Monte-
na). La nueva erótica para adoles-
centes.

Para los amantes de los juegos
y acertijos vuelve el maestro de la
adivinanza, Dan Brown, con ‘In-
ferno’(Planeta) , cuya adaptación
cinematográfica ya está progra-
mada para 2015.

La magia y la fantasía conviven
con la realidad en la mística en ‘El
pantano de las mariposas’(Desti-
no), de Federico Axat.

OTRAS NOVEDADES
Más propuestas interesantes pa-
ra disfrutar son ‘Cumpleaños se-
creto’ de Kate Morton (Suma), ‘La
ridícula historia de no volver a
verte’ de Rosa Montero (Seix Ba-
rral), ‘Un baile más’ de Katherine
Pancol (Esfera de los libros), el
Premio Ramon Llul 2013 ‘El vera-
no empieza ahora’ (Planeta) de
Silvia Soler; ‘La sociedad Juliette’
de Sasha Grey (Grijalbo), ‘La

mujer a mil grados’ (Lu-
men) de Hallgrimur

Helgason o ‘Noroes-
te’ (Espasa) de Héctor

Oliva.

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Llegan las vacaciones y, con ellas,
las reposiciones de programas y
las películas de sobremesa. Tam-
poco se puede salir a la calle, a
menos que disfrute del calor
abrasador. El mejor plan y más
fresquito es, sin duda, sumergir-
se en la lectura. Una de las mejo-
res opciones para hacerlo es la
novela erótica, que sigue cogien-
do impulso, aunque sin conseguir
desbancar a la reina del periodo
estival, la romántica. Algunas de
sus novedades son ‘La amante se-
creta’ (Plaza & Janés) de Mary Ba-
logh, una apasionante historia de
amor y deseo ubicada en el siglo
XIX inglés, ‘Salvaje’ de Nicole Jor-
dan (Esencia), ‘Doce años y un
día’ (Ediciones B) de Anna Casa-
novas o ‘Acordes de seda’ (Verga-
ra), que narra el noviazgo de Ni-
colás y Clara durante la época de
Felipe II.

Otro libro intere-
sante es ‘Escucharás
mi corazón’ (Monte-
na) de Alessio Puleo.

NOVEDADES Consejos para ser moderna en la ciudad pero también para ir a la moda

De capullos que no son flores y bloggers
Fue el cómic revelación del año
pasado y ahora su protagonista
vuelve dispuesta a enamorarse
pero, ¿encontrará el amor entre
tanto postureo y cultureta del
Fnac? Moderna de Pueblo regresa
con ‘Los capullos no regalan flo-
res’(Lumen), una historia donde
el alter-ego de Raquel Córcoles lo
intentará y para ello, conocerá a

los tipos más peculiares de la ciu-
dad: los hay egoístas, avaros, fal-
samente liberados o pegados aún
a las faldas de su madre. Los hay
que te cuentan mentiras, y otros
que son demasiados sinceros, y
unos cuantos que te piden que te
abras de corazón y piernas sin re-
chistar. Ella dice que no cree en el
amor, pero en el fondo es una

blandita que espera que alguno
de ellos le regale unas flores.

También de consejos, pero no
sobre el amor, va el primer libro
de la conocida blogger Silvia Na-
varro, ‘1sillaparamibolso’ (Timun
Mas). Con más de 9.000 seguido-
res, Navarro da indicaciones para
afrontar situacioness claves como
una entrevista o una cita. Moderna de Pueblo no cree en el amor, pero lo intenta

Chapuzones entre libros
para pasar las vacaciones

Las historias sobre amor, aventuras y sobre la vida adolescente,
algunas de las propuestas editoriales que marcan el verano

Una conmovedora historia con la
que el autor cuenta la delicada
cuestión de la donación.

LITERATURA JUVENIL
Un género que va en auge y con
el que se estrenan muchos auto-
res es la novela juvenil, gracias a
novelas como la trilogía de ‘Los
Juegos del Hambre’, de Suzanne

Collins. En este campo, sin duda,
destaca Blue Jeans. El autor que
ha revolucionado las redes socia-
les propone para este verano una
lectura simpática que hará reir,
llorar y soñar, ‘No sonrías que me
enamoro’ (Planeta). Por su parte,
el guionista Carlos García Miran-

da debuta con ‘Enlazados’ (Pla-
neta), una novela distópica am-
bientada en un mundo robótico y
computadorizado, en la que on-
ce adolescentes son elegidos para
participar en un proceso de selec-
ción atroz y despiadado del que
tan sólo puede vivir uno.

La historia de Romeo y Julieta
resurge de nuevo en la trilogía ‘El

Por fin es el momento de cerrar la maleta, que está a tope y a punto de re-
ventar, pero aún quedan ese par de libros fuera. No hay problema, el e-book
o la tablet puede ser una buena alternativa para no perder ni una página de
lectura. Para los más tradicionales los ejemplares ‘de bolsillo’ son también
una buena opción ya que por su ligereza permiten llevarlos a cualquier via-
je o la piscina sin sufrir deterioros. En formato digital se pueden conseguir
algunos de los éxitos del momento como ‘La verdad sobre el caso de Harry
Quebert’ (Alfaguara) del joven suizo Jöel Dicker, ‘Secretos de los muertos’
(Bóveda) de Tom Harper o ‘Lugares que no aparecen en los mapas’ (Temas
de Hoy) de Berta Noy; mientras que en la edición de tapa blanda pueden re-
cordarse otros como ‘El monje que vendió su Ferrari’ (Debolsillo) de Robin
S. Sharma.

¿No hay espacio en tu maleta?
La mejor opción, un libro electrónico
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MÚSICA EL 80% DE LES ENTRADES JA ESTAN VENUDES

La banda Manel dóna el tret de
sortida al festival de Cap Roig
GENTE
El festival dels Jardins de Cap
Roig, a Calella de Palafrugell havia
de donar el tret de sortida el pas-
sat 20 de juliol amb el concert
d’Elton John, en la que era la úni-
ca actuació de l’artista britànic a
l’Estat. Una operació d’apendicitis
ha obligat el cantant a suspendre
tota la gira que tenia prevista per a
les properes setmanes.

“Més que un trasbals
econòmic et genera una desil·lu-
sió perquè no depèn de nosaltres”,
va valorar aquesta setmana el di-
rector del festival, Juli Guiu, que
qualifica el concert d’Elton John
com a la “inauguració perfecta”
que havien planejat.

Aquest fet ha provocat que si-
guin els barcelonins Manel els en-
carregats d’inaugurar el festival.
“Són gèneres molt diferents però
nosaltres intentem que cada ar-
tista sigui cap de cartell en el seu
estil”, va defensar Guiu.

El festival arrenca amb més del
80% de les entrades venudes: a

Mark Knopfler.

banda del cas de Manel, tampoc
queden localitats a les dues actua-
cions de l’andalús Pablo Alborán,
s’han esgotat les entrades per a
dues de les tres funcions del ‘Su-
per 3 en concert’ i tampoc que-
den entrades per al concert de
dissabte 27 de Diana Krall, de
Mark Knopfler o Fito y Fitipaldis.

PÌROTÈCNIA EL CONCURS S’ALLARGA FINS DISSABTE

Els focs encenen el cel de Blanes
GENTE
La canadenca Pirotècnia Sirius ha
inaugurat aquest dimecres el 43è
concurs internacional de focs de
Blanes (Selva) i ho ha fet amb un
espectacle inspirat en la senyera.
Els grocs i els vermells han estat
molt presents durant els més de
vint minuts que ha durat l’exhibi-
ció i on no hi han faltat les palme-
res, les meduses i les cares. Pro-
tecció Civil ha xifrat en uns 80.000
els espectadors que s’han con-
centrat a tota a tota la franja lito-
ral del municipi per no perdre’s
detall del tret de sortida del cer-

tamen. L’espectacle d’aquest di-
mecres és el tret de sortida d’un
concurs que s’allargarà fins dis-
sabte i on es podran veure les pro-
postes de la madrilenya Pirotèc-
nia Vulcano; la Pirotècnia Zarago-
zana, i l’andalusa Pirotècnia Ma-
ria Angustias Pérez, que participa
per primer cop a aquest certa-
men. Aquest mes ha entrat en vi-
gor la nova normativa estatal que
és més restrictiva amb els espec-
tacles pirotècnics, com és el fet de
reduir el calibratge del material
tal com ja es va començar a apli-
car l’any passat.

El Festival Arenal Sound en la edición del 2012 en la Playa de la Burriana, en Castellón

Los festivales toman el verano

PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

Mendetz, McEnroe y Bravo
Fisher!, son algunos de los grupos
que estarán en el Festival Arenal
Sound. El cartel reunirá a 120 ar-
tistas que actuarán durante 6 días
junto a la playa El Arenal de Bu-
rriana, del 30 de julio al 4 de agos-
to. Por otro lado, The New Rae-
mon y Alex Ferreira han cancela-
do su actuación en el festival por
motivos personales y ajenos a la
organización. En su lugar se in-
corporan Chucho, que vuelven a
reunirse 8 años después, y The
Prussians, una de las bandas re-
velación de año.

La nueva tecnología también
ha llegado a los festivales y el de
Castellón ya ha lanzado la ‘App’
oficial para móviles con informa-
ción de artistas, horarios, una guía
práctica, planos, cómo llegar, fo-

tos, mapas y toda la información
necesaria para disfrutar al máxi-
mo del festival.

FANGORIA EN BENIDORM
Mochila, sandalias, gafas de sol y
bañador, son los imprescindibles
para el Low Cost Festival, que se
celebra en Benidorm los días 26,
27 y 28 de julio. El evento convier-
te a la localidad en la ciudad de la
música y epicentro de los mejo-
res festivales que se celebran en
España. La organización ha am-
pliado este año el aforo con el ob-
jetivo de alcanzar por primera vez
los 75.000 asistentes, frente a los
60.000 que pasaron por el recinto
durante la edición anterior. Este
año, el Low Cost cuenta con ban-
das como Portishead, Belle & Se-
bastian, Crystal Castles, Lori Me-
yers, Love of Lesbian o Fangoria.
El lunes celebrará una fiesta de
despedida, con bandas y Dj’s.

María Jesús, la acordeonista
que hizo bailar a media Espa-
ña con sus míticos ‘Pajaritos’, li-
dera y protagoniza el anuncio
audiovisual de la quinta edi-
ción del Low Cost Festival. En
esta ocasión, la cantante ofre-
ce una versión con su acor-
deón de un tema del último
trabajo del dúo Fangoria. La
canción ‘Dramas y Comedias’,
perteneciente al recién estrena-
do álbum ‘Cuatricromia’, con
una base musical creada por el
productor Amatria para esta
pieza audiovisual, es el eje del
anuncio protagonizado por Ma-
ría Jesús. La artista reside en
Benidorm desde hace años.

María Jesús, al
son de Fangoria

El Festival Arenal Sound reúne durante seis días a 120 artistas.
Benidorm vuelve a ser el centro de la música con el Low Cost Festival
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1. INMOBILIARIA
1.1. Oferta

VENDO CASA PARA REFOR-
MAR Y BODEGA. 200M2. 
12.000€. ARANDA DE DUERO. 
BURGOS. 690327910.

11. RELACIONES
11.1. Amistad

CHICA SOLITA SIN CARGAS 
FAMILIARES BUSCA AMIS-
TAD SINCERA. LLÁMAME. 
639232004.

12. LÍNEAS 803
12.1. Ocio

12.1.1 Oferta

GRABACIONES LÉSBICAS.  

803518244. 1,21€

13. ESOTERISMO
13.1. Videncia
13.1.1 Oferta

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

O
tr

as
 e

di
ci

on
es

:

Ín
di

ce
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e 
se

cc
io

ne
s: Burgos 807 505 132

Barcelona 915 412 078
León 807 517 310
Logroño 807 505 794
Palencia 807 505 781
Santander 807 505 779
Valladolid 807 517 023

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN GENTE BARCELONA LLAME AL 1.Inmobiliaria
2.Empleo
3.Casa y hogar
4.Enseñanza

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

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

608 686 667
671 497 160 La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente en Barcelona no se responsabiliza de la 

procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el emplazamiento de los anuncios breves así 
como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones. // El coste de la llamada a los 807 es de 1,21€/min. desde red fija y 
1,57€/min. desde red móvil. I.V.A. incluído.
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