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El metro arribarà a l’aeroport del
Prat el primer semestre del 2016
El nou tram de la L-9 que es posarà en marxa entre Zona Universitària i l’aeroport constarà
de 20 quilòmetres, trigarà uns 30 minuts en fer el recorregut i funcionarà sense conductor PÀG. 4

El Rey Juan Carlos se despide para dar paso a Felipe VI
Don Juan Carlos deja el trono tras 39 años de reinado y abdica en su hi-
jo, que se convertirá en rey este mismo mes, probablemente el día 18,
tras la aprobación del proyecto de ley por Congreso y Senado. Felipe
VI tendrá que afrontar varios retos, entre ellos la recta final del ‘caso

Nóos’, cuyo juicio será dentro de un año. Por su parte, la infanta Cristi-
na pasará a carecer de la ‘protección’ que le confiere ser miembro de la
Familia Real, a partir de ahora compuesta únicamente por Don Juan
Carlos, Doña Sofía, los nuevos reyes y sus hijas. PÁG. 6 Y 7
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La ‘Grossa’ de Cap
d’Any amplia els
premis a 35 milions

LOTERIA PÀG. 4

Hi haurà un quart premi que do-
narà 1.000 euros per euro jugat i
un cinquè premi de 500 euros.

Sube la creación de
empleo por cuarto
mes consecutivo

LABORAL PÁG. 9

La Seguridad Social ha ganado
en el mes de mayo una media de
198.320 afiliados (+1,2%).

El certamen, que tindrà lloc del 10 de juliol al 29 d’agost, presenta un cartell amb prop
de 300 actuacions de rock, jazz, clàssica i flamenc. PÀG. 13

Jeff Beck, cap de cartell del Mas i Mas Festival
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Carmen Alcayde:
“Me sorprende la
abdicación del Rey,
pero era necesaria”

RAFA HERRERO /GENTE



E
l Banc Central Europeu injectarà 400.000 milions
d’euros més que els bancs només podran fer ser-
vir per prestar a les empreses, però no per a hipo-
teques ni per comprar deute públic. El seu presi-
dent, Mario Draghi, ha anunciat aquest dijous que

farà dues noves subhastes de liquiditat, al setembre i al de-
sembre, que la banca tindrà quatre anys per retornar, amb
un venciment el 2018. Aquest cop, però, “hi haurà requi-
sits”, segons Draghi, que ha advertit que el BCE té mecanis-
mes per controlar que aquesta liquiditat arribi realment a
l’economia real. El banquer italià també posarà fi a l’esteri-
lització de la compra de bons públics, és a dir que deixarà
de drenar uns 165.000 milions de liquiditat.

“És un paquet de mesures significatiu, però, hem acabat
ja? La resposta és no! No, no hem acabat encara, aquí, això
no és el final. Si fossin necessàries més mesures, sempre
complint el nostre mandat, encara no hem acabat”, ha ad-

vertit Draghi, després de set mesos sense prendre deci-
sions. El BCE ha decidit “per unanimitat” en la seva reunió
d’aquest dijous a Frankfurt tornar a abaratir els tipus d’in-
terès, des del 0,25% del novembre fins al 0,15%. Draghi no
anirà més enllà d’aquest nou mínim històric del preu del
diner, perquè “tècnicament” ja està “al límit” del 0%, però
sí que ha volgut deixar clar que els haurà de mantenir en
aquest nivell “més temps” del que havia “previst”.

Així, Draghi castigarà els bancs que es guarden els di-
ners i no els presten a l’economia real: per primer cop, un
banc central els cobrarà interessos, els farà pagar una pe-
nalització del 0,10%, per mantenir aturats els seus dipòsits
a la caixa forta del BCE a Frankfurt en comptes de fer-los
circular reobrint el crèdit a empreses i famílies. El BCE
també ha acordat accelerar els preparatius per poder com-
prar directament valors garantits per actius (els anome-
nats ABS) per fomentar el crèdit.

Tipus al 0,15% i penalització als dipòsits bancaris
A PRIMERA LÍNIA

CAN VIES

La reconstrucció
del edifici continúa
El col·lectiu de Can Vies continua
amb la reconstrucció de l’edifici i
remarca que volen que se’ls deixi
en pau. Per la seva banda, l’Ajun-
tament està disposat a acceptar
que es rehabiliti sempre que es
tramitin les llicències d’obres co-
rresponents que, en aquest cas,
serien d’obra major.
Des de dimecres, membres del
col·lectiu de Can Vies porten a
terme tasques per desenrunar
l’edifici; paral·lelament, alguns
tècnics estudien l’interior de
l’edifici per elaborar un projecte
de rehabilitació de l’immoble.
Des del col·lectiu han recordat
que continuaran treballant al
marge de l’Ajuntament.

CARTAS AL DIRECTOR

La república no es la solución

Quisiera hacer reflexionar a toda la gente que
piensa que una república es la solución a to-
dos los males. Creo que no soluciona absolu-
tamente nada, porque quien va a presidirla
es alguien como Rubalcaba, o peor aún, co-
mo Rajoy. Lo único que sucederá es que ha-
brá más políticos dispuestos para la corrup-
ción y para vivir del pueblo, y varios presi-
dentes a los que pagar de por vida. Noruega
no es menos democrática y progresista que
Francia, más bien al contrario, que no se os
olvide. A donde hay que apuntar es al con-

greso, no hacia una figura decorativa que en
el fondo nos sale más barata que una repú-
blica.

Soledad García (Barcelona)

La alternativa a la monarquía
La institución monárquica carece por comple-
to de sentido en una sociedad democrática.
Por definición, el principio democrático no
conoce límites. La constitución actual no es
democrática, sin que sirva de excusa que fue
votada mayoritariamente. En realidad fue im-
puesta, fue un “golpe de estado” democrático,

porque ¿qué otra cosa pudimos hacer que vo-
tarla? Ninguna. Nadie pudo participar en su
elaboración, y tampoco puede decirse que los
que lo hicieron represetaban a la mayoría.
Bien, debemos concluir diciendo que se hizo
lo que se pudo, y estuvo bien. Pero ahora, des-
pués de tantos años, es cuando puede hacerse
una revisión constitucional a fondo. Claro que
cabe una república, o una república federal,
cualquier cosa. Aunque es cierto que debe ha-
cerse des de abajo, no des de arriba como se
ha hecho hasta ahora. Y eso sólo depende de
todos y cada uno de se nosotros.

Josep Maria Gallardo (Mataró)

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

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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LOTERIA LA GROSSA DE CAP D’ANY CREA DOS PREMIS NOUS

La loteria catalana augmenta de pes
GENTE

La Grossa de Cap d’Any ha creat
dos nous grans premis: un quart
premi que donarà 1.000 euros per
euro jugat i un cinquè premi de
500 euros per euro jugat. Una altra
de les novetats és que s’han aug-
mentat les probabilitats d’obtenir
algun premi en un 20%. Els nú-
meros sortiran a la venda a finals
de juny, però a partir de la setma-
na vinent ja es podran reservar. La
Grossa de Cap d’Any posarà a la
venda 100.000 bitllets per un valor
de 50 milions, dels quals es desti-
narà un 70% a pagar els premis.

Bombo que sortejarà les boles de la Grossa. GENTE

Els beneficis es destinaran a pro-
grames socials a Catalunya. Lote-
ria de Catalunya ha ampliat a 35
milions d’euros el total de premis
a repartir entre els participants en
el seu segon any d’existència.

MÉS POSSIBILITATS DE PREMI
Cadascun dels números de la
Grossa tindrà 100 bitllets de 5 eu-
ros. Aquest any, hi haurà cinc
grans premis, dos més que l’any
passat. El número de la Grossa es-
tarà premiat amb 20.000 euros per
euro jugat, és a dir, 100.000 euros
al bitllet de 5 euros. El segon pre-

mi atorgarà 6.500 euros per euro
jugat (32.500 euros al bitllet de 5
euros) i el tercer premi, 3.000 eu-
ros per euro jugat (15.000 euros al
bitllet de 5 euros). A més, engua-
ny s’han creat dos nous premis:
un quart premi, que donarà 1.000
euros per euro jugat o 5.000 euros
al bitllet de 5 euros, i un cinquè
premi de 500 euros per euro jugat
o 2.500 euros per bitllet de 5 eu-
ros premiat.

Una altra de les novetats
d’aquest any són els premis espe-
cials a les centenes de 25 euros
per bitllet. Es premiaran els nú-

meros que tinguin les tres prime-
res xifres coincidents en el mateix
ordre del sorteig amb les tres pri-
meres xifres de qualsevol dels cinc
números guanyadors.

D’altra banda, se segueixen
premiant les terminacions dels
cinc primers premis, així com el
número anterior i posterior de ca-
dascun d’ells.

El repunt de la
varicel·la reobre
la polèmica

ACN

El secretari de Salut Pública, An-
toni Mateu, ha atribuït el repunt
en casos de varicel·la a “oscil·la-
cions en els anys” d’aquesta ma-
laltia benigna i ha negat que hi
hagi desabastiment de vacunes.
Aquest dimecres l’Institut de Salut
Carlos III va advertir que els ca-
sos de varicel·la havien augmen-
tat des de principis d’any després
de la decisió de l’Agencia Españo-
la del Medicamento de restringir
la venda directa a les farmàcies.
Mateu desconeix si hi ha pares
que busquen pel seu compte les
vacunes a l’estranger o per Inter-
net, però en qualsevol cas ha de-
manat “molta cura” perquè no
se’n pot determinar l’origen ni
que s’hagi mantingut la cadena
del fred. A Catalunya, aquest any
hi ha hagut 8.963 afectats més que
l’anterior.

DOS SISTEMES DE VACUNACIÓ
Mateu ha demanat “tranquil·li-
tat” i ha recordat que des de fa més
d’una dècada conviuen dos siste-
mes de vacuna per a la varicel·la.
El recomanat per diversos pedia-
tres, que consisteix en vacunar als
infants d’entre 18 i 24 mesos per-
què obtinguin la immunitat adqui-
rida; i la que segueix la sanitat
pública a l’Estat i en la majoria de
comunitats, també a Catalunya, en
què es vacuna als nens de 12 anys
que encara no hagin passat el vi-
rus, aproximadament un 20% del
total, per evitar patir-lo d’adult,
quan realment pot presentar “més
complicacions”.

SALUTLa L-9 serà la línia de metro sense
conductor més llarga d’Europa
El metro arribarà a
l’aeroport al primer
trimestre del 2016
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

El metro de Barcelona arribarà a
l’aeroport del Prat el primer se-
mestre del 2016, potser fins i tot
abans, segons les previsions que
ha anunciat aquest dimecres Ar-
tur Mas, president de la Generali-
tat, en un acte celebrat a l’estació
de Parc Logístic, una de les quin-
ze estacions del tram entre Zona
Universitària i aeroport del Prat
que s’inaugurarà en la primer part
de l’any 2016. Aquest tram de la
L-9, de vint quilòmetres d’allarga-
da, que serà la més llarga de la
xarxa de metros de Barcelona, su-
posarà una inversió total de 2.985
milions, dels quals 2.800 ja s’han
invertit i resten per desemborsar
185 milions. La fase de proves
amb trens començarà aquesta
mateixa tardor i s’allargarà tot el
2015.

CONDUCCIÓ AUTOMÀTICA
El nou tram de la L-9 que es po-
sarà en marxa entre Zona Univer-
sitària i l’aeroport del Prat té un
recorregut de 20 quilòmetres, el
més llarg de la xarxa de metros de
Barcelona (fins ara era la L-1), i
serà també la més llarga del terri-
tori europeu en el sistema de con-
ducció automàtic sense conduc-
tor. El temps de recorregut esti-

Les obres de la L-9 del metro de Barcelona a l’altura de l’estació de Parc Logístic.

mat serà de 30 minuts. Artur Mas
ha reconegut que la L-9 no és un
metro convencional cap a l’aero-
port com hi ha a moltes ciutats
europees, per l’elevat nombre
d’estacions que obliga la conne-
xió estratègica entre el Besos i el
Llobregat. Tot i això, Mas ha as-
senyalat que si bé no és un metro

‘’d’alta velocitat’’ sí que ho és d’’’al-
ta freqüència’’. A més, Mas ha as-
senyalat que en el cas de Barcelo-
na el metro havia de servir per re-
lligar pols atracció econòmica i
nuclis de població i que per fer-
ho i per mantenir un model de
mobilitat sostenible era necessari
optar per aquest recorregut.

En el transcurs d’aquests 20
quilòmetres hi haurà 15 estacions,
totes les previstes inicialment
menys l’estació de Camp Nou
(que s’aprofita per l’extracció de
terres), Ribera (perquè no s’ha fet
el desplegament urbà i demo-

gràfic que estava previst), i l’esta-
ció de la terminal de càrrega del
Prat.

A PUNT DE NO ACABAR-SE
Artur Mas ha reconegut que aca-
bar de decidir de fer aquest tram
de l’obra de la L-9 no ha estat fàcil
i en més d’una ocasió hi hagut
‘’temptacions’’ de no fer-ho per
l’estat de les finances públiques
de la Generalitat. Si s’ha fet final-
ment és perquè la connexió i el te-
rritori forma part d’un ‘’pulmó
d’activitat econòmica’’ estratègica
per a l’economia catalana

Hi hagut
‘’temptacions’’ de

no fer-ho per l’estat
de les finances

4 CATALUNYA DEL 6 AL 13 DE JUNIO DE 2014 · GENTE
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6 ABDICACIÓN LA HORA DE FELIPE VI DEL 6 AL 13 DE JUNIO DE 2014 · GENTE

El Rey, el Príncipe y la Infanta, las tres generaciones reales

Don Juan Carlos deja el trono tras 39 años de reinado y abdica en
su hijo · Felipe VI se convertirá en rey este mismo mes, probablemente
el día 18, tras la aprobación del proyecto de ley por Congreso y Senado

LLEGANA LA MONARQUÍA
LOS CAMBIOS

MAMEN CRESPO/LILIANA PELLICER

nacional@grupogente.es

Felipe VI. Es el nombre con el que
reinará Don Felipe probablemen-
te desde el 18 de junio, según los
cálculos provisionales que mane-
ja la Mesa de la Cámara Baja, des-
pués de que el pasado lunes su
padre, el Rey Juan Carlos abdica-
ra en él. Ahora todas las miradas
están puestas en la Casa Real, que
será quien ponga fecha a la pro-
clamación del nuevo monarca.

Por el momento, el proyecto de
ley ya ha sido aprobado por el
Consejo de Ministros y se en-
cuentra en la Cámara Baja. Según
explicó su presidente, Jesús Posa-
da, será debatido y aprobado en
el Congreso el próximo día 11 y
llegará al Senado el 17.

EXPECTACIÓN Y SORPRESA
Se trata de una noticia de la que
no se esperaba hablar en este mo-
mento. Sin embargo, un mensaje
de Moncloa alertaba a primera
hora del lunes a todos los medios
de comunicación. Rajoy convoca-
ba a la prensa para hacer una de-
claración. A las 10:30 horas, muy
puntual y ante gran expectación,
anunciaba la abdicación del mo-

narca. Más tarde, Zarzuela daba a
conocer que el Rey Don Juan Car-
los tomó la decisión de abdicar el
pasado mes de enero, tras cum-
plir 76 años. Posteriormente en el
mes de marzo se lo comunicó
tanto al presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, como al jefe de la
oposición, Alfredo Pérez Rubalca-
ba. Según Zarzuela, la decisión
del monarca ha sido meditada y
no responde a ningún aconteci-

miento sobrevenido como el re-
sultado de las últimas elecciones
europeas.

El propio Rey anunciaba su de-
cisión a los españoles el mismo
lunes a mediodía, a través de un
mensaje emitido por Televisión
Española. Entre los motivos que
alegaba para dejar el trono: el de-
seo de “renovación, superación,
de corregir errores y de abrir un
camino a un futuro decididamen-
te mejor”. “Hoy merece pasar a la
primera línea una generación

más joven, con nuevas energías,
decidida a emprender con deter-
minación las transformaciones y
reformas que la coyuntura actual
está demandando y a afrontar con
renovada intensidad y dedicación
los desafíos del mañana”, añadía.

En su discurso, palabras para
su sucesor, Don Felipe, del que di-
jo “tiene la madurez, la prepara-
ción y el sentido de la responsa-
bilidad necesarios para asumir
con plenas garantías la Jefatura
del Estado”; para Doña Sofía, “cu-
ya colaboración y generoso apo-
yo” no le han faltado nunca, se-
gún expuso; y para la Princesa de
Asturias, a la que aludió sólo para
asegurar que Don Felipe contará
“con el apoyo que siempre ten-
drá” de ella.

NUEVO ESCENARIO
Con este paso atrás después de 39
años de reinado, el monarca vuel-
ve a marcar un antes y un después
en la historia de España. Un nue-
vo Rey, más preparado y con es-
trechos vínculos con América La-
tina, pasará a la Jefatura del Esta-
do y se enfrentará un escenario
completamente diferente al que
vivió su padre en pleno proceso
de la Transición democrática.

La decisión ha sido
meditada y no

responde a ningún
acontecimiento

N
o me lo esperaba. Se lo confieso.
Siempre había creído firmemen-
te que nuestro monarca, Don
Juan Carlos, no abdicaría y que

dejaría de ser Rey el día en que falleciera.
Pero el lunes tuve que reconocer que me
equivoqué. Cuando estalló el ‘caso Nóos’
me reafirmé en mi teoría porque siempre
he creído que, si se marchaba, sería en un
momento sin complicaciones. Él ya es ma-
yor, lleva detrás el episodio de Botswana,
por el que tuvo que pedir perdón, cosa que
le honra enormemente a mi juicio, y en los
últimos tiempos se ha hecho público su

distanciamiento con Doña Sofía. Ya no te-
nía nada que perder, por lo que imaginaba
que seguiría al frente, al menos, hasta que
saliera el juicio del caso en el que está im-
putada su hija, la Infanta Doña Cristina,
con el único objetivo de no involucrar a
Don Felipe en esos temas. Vaya por delan-

te que estos son hechos puntuales que pa-
ra nada eclipsan su gran labor. Pero vuelvo
a reconocerlo, me equivoqué. Y justo cuan-
do quedan apenas unos días para que el
juez Castro confirme si mantiene o no la
imputación contra ella, el Rey abdica. Y lo
hace sin darnos los motivos, ya que no dijo

las razones que le han llevado a tomar esta
decisión en el discurso televisado del pa-
sado lunes. A mí, al menos, la renovación,
la superación y la corrección de errores no
me parecen suficientes. Con lo que sí estoy
de acuerdo es con que se ha abierto una
nueva etapa en nuestro país protagonizada
por la llegada de un nuevo jefe de Estado.
Estos cambios nos traen una Reina perio-
dista, que volverá a formar parte de la his-
toria con la coronación de su esposo, en lu-
gar de cubrir este hecho que el resto de
compañeros no olvidaremos.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Nueva etapa en España



RELEVANCIA INTERNACIONAL #ElReyAbdica, ‘trending topic’ mundial

Aires de renovación en las monarquías europeas
Los aires de renovación monár-
quicos no se quedan en nuestro
país, si no que se extienden por
todo el continente. Don Juan Car-
los es el tercer monarca en abdi-
car en menos de dos años. Isabel
II, la reina de Dinamarca y los re-
yes de Suecia y Noruega son los
últimos de la ‘vieja guardia’ que
quedan en Europa.

La relevancia internacional y la
trascendencia de la decisión del
Rey se percibe en el reflejo que ha
tenido en medios de comunica-
ción de todo el mundo. Periódi-
cos como The Times, Le Figaro, Il
Corriere della Sera, The Washing-
ton Post… todos han resaltado la
figura del monarca y su importan-
cia para la democracia española,

aunque al mismo tiempo han re-
cordado la caída de su populari-
dad y los distintos escándalos que
le han salpicado en los últimos
años. Las redes sociales no se
mantuvieron ajenas a la trascen-
dencia del momento: #ElReyAb-
dica fue ‘trending topic’ mundial
en Twitter, donde hubo también
espacio para las bromas.

LA FUTURA REINA Análisis de Pilar Urbano

“Doña Letizia tiene que estar en la
calle porque es el modo de decirle
al pueblo: estamos con vosotros”
La prensa internacional valora
su elegancia, saber estar y edu-
cación, y que les haya transmiti-
do esos valores a sus hijas. Desde
que se conociera el lunes que se
convertirá en unos días en la Rei-
na de España, los medios extran-
jeros no han dejado de elogiar a
doña Letizia. Algunos, incluso, se
han atrevido a compararla con
Kate Middleton, eso sí, puntuali-
zando que la Princesa de Astu-
rias se había labrado una carrera
como periodista antes de cono-
cer a Don Felipe. Ella se conver-
tirá en Reina de España y su pri-
mogénita, la Infanta Leonor, en
la princesa heredera más joven
de Europa con casi nueve años.

“LETIZIA TIRA DE ÉL”
Doña Letizia se ha convertido
estos días en el centro de todas
las miradas. ¿Cómo actuará
cuando se convierta en Reina?
Pilar Urbano, periodista y escri-
tora, ha respondido a GENTE.
“Debe mantener su estilo”, ha di-
cho y no seguir el de Doña Sofía.

Su Majestad, a juicio de Pilar
Urbano, “va a ser la madre del

Rey. Seguirá ejerciendo con gran
discreción y estará con sus hijos
y nietos. Es la mano que cuida
del trono y de la familia”. Aun-
que, según sus conocimientos, le
gustaría marcharse a vivir al Pa-
lacio de Marivent. “No sé si me
dejarán”, le dijo a Urbano en una
ocasión. Por el momento, la Rei-
na se ha mostrado convencida
de que “todo va a seguir igual”.

En cuanto a la Princesa de As-
turias, la escritora cree que “tie-
ne que estar en la calle”. “Es el
modo de decirle al pueblo: esta-
mos con vosotros, somos voso-
tros”, por lo que no se plantea
que los futuros Reyes dejen sus
salidas nocturnas a cenar o al ci-
ne ni los conciertos, una de las
actividades de ocio que más le
gusta a doña Letizia. No obstan-
te, puntualiza que el Príncipe
“no es jaranero, es casero y de
pocas amistades”. “Letizia tira de
él”, asegura.

Para Urbano, la Princesa de-
berá también hacer “el ejercicio
humilde de no eclipsar al Prín-
cipe”, eso sí, recuperando la na-
turalidad que ha perdido.

Herederos de las Casas Reales europeas

Doña Letizia con la Reina Sofía, en un acto oficial

de estabilidad y continuidad que
atesora desde la Transición y ha
mantenido su agenda. El pasado
martes, sólo un día después de la
abdicación, padre e hijo mostra-
ron su complicidad durante el
desfile militar por el segundo cen-
tenario de la Orden de San Her-
menegildo en El Escorial; y el
miércoles los Príncipes de Astu-
rias acudieron a la entrega del
premio Príncipe de Viana de la
Cultura.

En su primera intervención
pública tras la noticia, Don Feli-
pe expresó su “empeño y convic-
ción” de dedicar todas sus fuer-
zas “con esperanza y con ilusión a
la apasionante tarea de seguir sir-
viendo a los españoles, a nuestra
querida España: una Nación, una
comunidad social y política uni-
da y diversa que hunde sus raíces
en una historia milenaria”.

Unas palabras cargadas de sig-
nificación, ya que remarcan los
mismos principios que han guia-
do el reinado de Juan Carlos I: el
servicio a España y la defensa de
la unidad del Estado.

A pesar de que el Rey siempre ha expresado su intención de seguir en el cargo toda su vida, el pasado lunes a las
9 horas se reunió con el presidente del Gobierno para entregarle el documento de abdicación. Según Mariano Ra-
joy, en dicha conversación, encontró a Don Juan Carlos “convencido de que éste es el mejor momento para que pue-
da producirse con toda normalidad el cambio en la Jefatura del Estado y la transmisión de la Corona”.

El Rey, convencido de que “éste es el mejor momento”

Felipe VI tendrá que afrontar
la recta final del ‘caso Nóos’, cuyo
juicio será dentro de un año, con
la infanta Cristina sin la ‘protec-
ción’ que le confiere ser miembro
de la Familia Real, a partir de aho-
ra compuesta únicamente por
Don Juan Carlos, Doña Sofía, los
nuevos reyes y sus hijas. Además,
con los escándalos que salpicaron
a su padre todavía recientes en la
memoria de los españoles, como
el accidente de Botswana, deberá
recuperar la imagen de su Casa,
en caída libre en los últimos años
tras décadas como la institución
más valorada por la sociedad.

Retos distintos en un entorno
muy diferente marcado por la in-
mediatez informativa y las redes
sociales, en el que la Monarquía
ya no se encuentra protegida y
mimada por los medios de comu-
nicación.

Tema pendiente es el estatus
del rey abdicado, único caso en
nuestra reciente democracia. Se-
gún ha trascendido, el todavía
monarca conservará su residen-
cia en La Zarzuela, aunque cede-

rá el despacho real a su sucesor.
Sin embargo, con la pérdida de su
categoría, Don Juan Carlos se
despedirá también del carácter de
inviolabilidad que lleva asociada
por lo que, en el caso de que co-
metiera un delito en esta nueva

etapa, podríamos verle sentado
en el banquillo de los acusados.
Por ello, se baraja concederle la
categoría de aforado, la que tie-
nen los diputados u otros miem-
bros del Estado.

Por el momento, la Familia Re-
al ha querido mantener la imagen

Don Felipe expresa
su “empeño” en

seguir sirviendo a los
españoles y a España

Las infantas Elena
y Cristina dejarán

de formar parte
de la Familia Real
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SANIDAD SE MANTIENE LA TENDENCIA CRECIENTE

Los trasplantes aumentan un 4,6% hasta mayo
GENTE

Los trasplantes de órganos han
crecido en España un 4,6% en lo
que va de año, según datos hasta
el 15 de mayo y en comparación
con el mismo periodo de 2013,
gracias sobre todo a la donación
en asistolia (36%) y a la donación
de vivo (8,3%), especialmente en
riñón e hígado.

Así lo dio a conocer este mar-
tes el director de la Organización
Nacional de Trasplantes (ONT),
Rafael Matesanz, durante la pre-
sentación de un cupón de la ON-
CE dedicado al 25 aniversario de Rafael Matesanz, director de la ONT

la organización. “Estos son datos
muy relevantes porque siguen
mostrando la tendencia de creci-
miento que llevamos desde hace
años. Además, es muy significati-
vo el aumento de las donaciones
en asistolia, que el año pasado re-
presentaron el 10 por ciento en
España y que esperamos que lle-
gan hasta el 25 o el 30 por ciento
en poco tiempo”, ha aseverado
Matesanz.

Además, ha comentado que, a
fecha del 15 de mayo, hay más de
150.000 donantes de médula, su-
perando así las previsiones que

tenían para finales de año. Este
aumento, tal y como ha explica-
do, es debido al “gran impulso”
que ha dado el Plan Nacional de
Médula Ósea, que ha permitido
“reforzar” los sistemas de tipaje y
de captación de donantes, permi-
tiendo así que la sociedad esté
respondiendo a esta iniciativa
“francamente bien”.

TRASPLANTES DE CÓRNEA
Por otra parte, el director de la
ONT ha recordado que desde la
creación de la organización se
han realizado en España cerca de
60.000 trasplantes de córnea. En
este sentido, el pasado año se lle-
garon a los 3.477 trasplantes y se
obtuvieron 5.062 córneas, gracias
a la generosidad de un total de
2.653 donantes.

Uno de cada tres
españoles tolera
el maltrato verbal

GENTE

Uno de cada tres españoles (un
36%) se muestra tolerante hacia
uno o más comportamientos de
maltrato como las amenazas ver-
bales, la desvalorización o la vio-
lencia de control sobre la pareja,
según revela el I Estudio de Per-
cepción social de la violencia de
género 2013, presentado por la
Delegación del Gobierno para la
Violencia de Género y la Secreta-
ría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad.

El informe refleja que un 92%
de la población española, tanto
hombres como mujeres, conside-
ra “inaceptable” la violencia de
género en la pareja frente a un 6%
que lo ve como “algo inevitable
que siempre ha existido” y un 2%
que lo considera “aceptable en al-
gunas circunstancias”.

SIN IDENTIFICAR EL MALTRATO
Sin embargo, un 36% tolera algu-
nos comportamientos que tam-
bién constituyen maltrato. Así, un
30% de los encuestados acepta
como inevitable o aceptable la
violencia de control, aproximada-
mente un 10% tolera la desvalori-
zación de la pareja y en torno a un
7% acepta las amenazas verbales.

La secretaria de Estado de
Igualdad, Susana Camarero, ha
calificado de “gran avance” que
un 92% de los españoles rechace
la violencia de género, aunque se
ha mostrado preocupada por los
muchos encuestados que “no
identifican” algunas actitudes co-
mo maltrato.

VIOLENCIA DE GÉNEROLos militantes socialistas votarán un
nuevo secretario general el 13 de julio
El elegido será proclamado por el Congreso Extraordinario, que se celebrará el 26 y 27 de julio

13 DE JUNIO
Recogida de avales
Los candidatos tendrán hasta el
día 27 para recoger avales, que se
verificarán el 28.

2 DE JULIO
Proclamación de
los candidatos
Las candidaturas serán oficiales
tras resolver los recursos entre el
29 de junio y el 1 de julio

13 DE JULIO
Votación de militantes
La campaña será entre el 3 y el
12 de julio.

26 Y 27 DE JULIO
Congreso Extraordinario
Acudirán mil delegados elegidos
en congresos regionales.

Calendario del
proceso de elección

GENTE

@gentedigital

Los 200.000 afiliados del Partido
Socialista elegirán de manera di-
recta a su secretario general por
primera vez en su historia. La de-
cisión llega tras la presión ejercida
por algunos líderes y posibles
candidatos y cuenta con el respal-
do de todas las federaciones, re-
quisito indispensable para Alfre-
do Pérez Rubalcaba.

El elegido tendrá que ser re-
frendado por el Congreso Extraor-
dinario, que finalmente se cele-
brará el 26 y 27 de julio, una se-
mana después de la fecha fijada
en un principio. Los socialistas
aprovecharán la ocasión para
aprobar los cambios estatutarios
necesarios para que este sistema
de voto directo se celebre a partir
de este momento en todos los
congresos del partido, a nivel fe-
deral, autonómico y provincial.
De esta manera, aseguran fuentes
del partido, la actual dirección de
Rubalcaba deja “blindado” el sis-
tema de ‘un militante un voto’ pa-
ra elegir al secretario general y las
primarias abiertas para designar
al candidato a La Moncloa.

MÁS NOVEDADES
Esta cita socialista trae también
otras novedades. No se fijará un
tope máximo de avales a los can-
didatos, que sí existe para las pri-
marias abiertas. En la pasada con-
ferencia política, se introdujo este

Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE

límite máximo de apoyos para
evitar que un candidato acumu-
lase un número tan alto de avales
que dificultase la presentación de
otras candidatos. Así, podrá optar
a la Secretaría General del PSOE
cualquier militante que presente
un mínimo de unos 10.000 avales,
el 5% del total del censo.

En cuanto a los candidatos,
empiezan a despejarse algunas

dudas. El decano de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad de Granada, José Antonio
Pérez Tapias, ya ha confirmado
que se presentará, mientras que
Carme Chacón, que aparecía en
todas las quinielas, ha dado un
paso atrás. “No seré candidata a
ese proceso si es aprobado. No
contribuiré a la ceremonia de la
confusión”, señaló Chacón en una

carta abierta a los militantes, tras
cargar contra lo que ella define
como un “sucedáneo confuso e
improvisado y fraguado fuera de
las reglas y de los órganos legiti-
mados del partido”.

Además, reiteró su compromi-
so para trabajar en unas eleccio-
nes primarias abiertas “en las que
puedan participar todos los ciu-
dadanos progresistas”.
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ECONOMÍA NUEVAS MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN

Bruselas recomienda a España
la reducción de los tipos de
contrato y una subida del IVA
GENTE

La Comisión Europea ha pedido
a España “nuevas medidas” para
acabar con la segmentación en el
mercado laboral -entre ellas la re-
ducción del número de contratos
y la aproximación de sus costes de
despido- así como rebajar las co-
tizaciones sociales y compensar
la pérdida de ingresos con subi-
das del IVA y de impuestos me-
dioambientales.

DISCUTIDAS EN EL ECOFIN
Estas son las principales reco-
mendaciones que el Ejecutivo co-
munitario dirige al Gobierno para
reducir el paro y la deuda y con-
solidar la recuperación. Las me-
didas serán ahora discutidas por
el Ecofin y aprobadas por los je-
fes de Estado y de Gobierno en la
cumbre del 26 y 27 de junio.

Bruselas exige además a Espa-
ña concretar los ajustes que tiene
previsto adoptar para cumplir los

objetivos de reducción de déficit
en 2015 (4,2%) y en 2016 (2,8%).
Para ello, el Gobierno deberá
“realizar, antes de febrero de 2015,
una revisión sistemática del gasto
en todos los niveles de la Admi-
nistración para contribuir a me-
jorar la eficiencia y la calidad del
gasto público”. El Ejecutivo comu-
nitario se fija en particular en la
necesidad de “seguir aumentan-
do la eficiencia del sector de la
asistencia sanitaria, sobre todo in-
crementando la racionalización
del gasto farmacéutico”.

En cuanto al mercado laboral,
España, según resaltan las reco-
mendaciones, debe “impulsar
nuevas medidas para reducir la
segmentación del mercado de
trabajo en aras de la calidad y sos-
tenibilidad del empleo, en parti-
cular reduciendo el número de ti-
pos de contrato y garantizando un
acceso equilibrado a los derechos
en caso de despido”.

España crea empleo en mayo
por cuarto mes consecutivo
La Seguridad Social ganó un 1,2% más de afiliados respecto a abril

GENTE

@gentedigital

España volvió a crear empleo en
mayo por cuarto mes consecuti-
vo, después de que la Seguridad
Social ganara una media de
198.320 afiliados (+1,2%), su me-
jor dato en este mes desde 2005,
lo que situó el total de ocupados
en 16.628.373 afiliados, según el
Ministerio de Empleo.

Además, la tasa interanual de
la afiliación alcanzó en el quinto
mes del año el 1,6%, lo que supo-
ne que entre mayo de 2013 y ma-
yo de 2014 el sistema ganó
261.361 cotizantes, su mayor in-
cremento interanual en este mes
desde 2007.

Paralelamente, el número de
parados bajó en mayo en 111.916
personas respecto al mes ante-
rior (-2,3%), hasta situarse en los
4,5 millones desempleados,
mientras que a nivel interanual

se redujo en 318.543 personas (-
6,5%).

“La economía crea empleo,
lo hace lentamente y con cifras
muy modestas, pero lo está ha-
ciendo”, indicó el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, al
tiempo que destacó que los da-
tos son “positivos” y “corrobo-
ran la recuperación del empleo”.

Sin embargo, el jefe del Eje-
cutivo admitió que esto “no es
suficiente” porque todavía hay
muchas personas que no pue-
den encontrar trabajo, por lo
que afirmó que el Ejecutivo tie-
ne la obligación de mantener su
política de reformas y seguir tra-
bajando en la misma dirección

a pesar del cambio de tenden-
cia.

La secretaria de Estado de
Empleo, Engracia Hidalgo, ase-
guró, por su parte, que “la caída
del paro y la mejora de la contra-
tación no son fenómenos pasa-
jeros o puramente estacionales,
sino que se trata de tendencias
sostenidas que se refuerzan mes
a mes y que son coherentes con
la evolución de los datos de afi-
liación”.

POR REGIONES
El desempleo descendió en todas
las comunidades, fundamental-
mente en Cataluña (-19.518 para-
dos), Madrid (-15.051 desemplea-
dos) y Andalucía (-14.082). En
cuanto a las provincias, cayó en
49 de ellas, entre las que destacan
Madrid (-15.051 parados), Barce-
lona (-12.813) y Baleares (-7.952
parados), y subió en tres, espe-
cialmente en Huelva (+2.148).

Rajoy resaltó que el
Ejecutivo tiene la

obligación de seguir
con las reformas
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN

Ocho ciudades implicadas en el descenso a Segunda B
D. IGLESIAS

Apasionante última jornada de
Liga en Segunda División, donde
seis equipos lucharán por las cua-
tro plazas que dan acceso al ‘play-
off’ de ascenso a Primera División
(Murcia, Sporting, Las Palmas,
Córdoba, Recreativo y Sabadell),
de los que uno acompañará al Ei-

bar y Deportivo de la Coruña, que
consiguieron el ascenso directo a
la máxima categoría. Los seis
equipos implicados necesitan la
victoria para garantizarse la pla-
za en el ‘play-off’. El Recreativo y
el Sabadell, que cuenta con pocas
opciones, se enfrentan entre sí en
la Nova Creu Alta. Los dos equi-

pos necesitan la victoria y esperar
el tropiezo de otros.

La lucha por eludir el descenso
a Segunda B implica a ocho equi-
pos (Lugo, Ponferradina, Mallor-
ca, Mirandés, Castilla, Girona,
Alavés y Jaén), de los cuales tres
acompañarán al Hércules a la di-
visión de bronce del fútbol espa-

ñol. Dependen de sí mismos pa-
ra evitar el descenso: Lugo, Ponfe-
rradina (a ambos les vale el em-
pate), Mallorca, Mirandés, Casti-
lla y Girona. No dependen de sí
mismos: Alavés y Jaén, que se en-
frentan entre sí, y un empate con-
dena a ambos equipos al descen-
so. Todos los partidos con algo en

juego se disputan este sábado 7,
a las 18:30 horas. Estos son los en-
cuentros: Jaén-Alavés/Córdoba-
Malorca/Murcia-Castilla/Spor-
ting-Tenerife/Hércules-Barcelo-
na B/Sabadell-Recreativo/Lugo-
Mirandés/Girona-Deportivo y Las
Palmas-Pomferradina. El domin-
go, a las 18:15 horas, se disputará
el Alcorcón-Zaragoza. Y a las
18:00 horas el Numancia-Eibar. Si
el equipo vasco consigue la victo-
ria en Soria, se proclamaría cam-
peón de la Segunda División.

Alonso intentará
colarse en la
fiesta de Mercedes

D. IGLESIAS

Este domingo 8, a partir de las
20:00 horas, se disputa la séptima
carrera de un mundial de Fórmu-
la 1 dominado aplastantemente
por el equipo Mercedes y sus dos
pilotos, Rosberg y Hamilton, que
se han repartido las vitorias en lo
que va de temporada.

El británico Lewis Hamilton,
vencedor de cuatro carreras, no
puntuó en la primera de la tem-
porada y eso hace que su compa-
ñero de equipo, con el que cada
día tiene más diferencias, Nico
Rosberg, lidere el mundial. Ese es
uno de los alicientes de esta ca-
rrera, el pique entre los pilotos de
Mercedes, y ver si alguna escude-
ría se acerca a la marca alemana.

Por su parte, Fernando Alonso
está realizando una meritoria pri-
mera parte de la temporada con
un Ferrari que está a años luz de
los Mercedes. Es tercero en el
campeonato mundial a base de
tesón, pilotaje y regularidad, y
buscará dar la sorpresa y subirse
al cajón en un circuito que no le
es muy favorable.

EL TIEMPO, UN FACTOR CLAVE
El circuito Gilles Villeneve de Ca-
nadá tiene una pista semiurbana
resbaladiza y cuenta con el ‘Muro
de los Campeones’, un muro si-
tuado en la salida de la ‘chicane’
previa a meta. Es una pista muy
favorable para las condiciones de
los Mercedes, no así para Ferrari,
pero peor aún para la prestacio-
nes de los Red-Bull. Con estas
premisas, parece más que proba-
ble otro triunfo de Mercedes, pero
si aparece en escena la lluvia, que
suele haber riesgo, puede ser una
carrera muy divertida, donde un
piloto con la clase y la experien-
cia de Fernando Alonso puede es-
tar cerca de la lucha por la victoria
entre Rosberg y Hamilton.

FÓRMULA 1

Última piedra de toque para
la selección antes del Mundial

FÚTBOL SELECCIÓN
Vicente Del Bosque busca la puesta a punto de ‘La Roja’ ante El Salvador, con las dudas físicas
de Juanfran y Diego Costa · Los salvadoreños ocupan el puesto 69 en el ranking de la FIFA

Andrés Iniesta será una pieza clave en la creación de ‘La Roja’

DAVID IGLESIAS

@david_iglesiasm

España disputa su último partido
antes del mundial en Whashing-
ton ante la selección de El Salva-
dor este sábado 7 a las 22 horas,
en el FedEx Stadium. Es el primer
encuentro en el que Vicente Del
Bosque podrá contar con los 23
elegidos para defender la corona
mundial en Brasil, aunque conti-
núan las dudas sobre el estado fí-
sico de Juanfran Torres y Diego
Costa.

El rival es una débil selección
salvadoreña, que ocupa el puesto
69 en el ranking de selecciones
que publica la FIFA, y sus jugado-

manera de finalizar las jugadas sí,
y es en ese punto, el del delantero
centro, donde el entrenador sal-
mantino tiene más dudas.

LAS DUDAS DEL ‘9’
La portería parece segura para el
capitán Iker Casillas. En la defen-
sa hará alguna probatura, pero la
línea formada por Jordi Alba, Ra-
mos, Piqué y Azpilicueta parece
con la que España podría arran-
car el mundial. En el centro del
campo, Busquets y Xabi Alonso
dan el equilibrio tan necesario en
un campeonato corto. Por delan-
te, Iniesta, Pedro y Xavi o Koke,
aportarán toque y buenos pases
para que el futbolista que juegue

en punta finalice la jugada, pues-
to en el que Del Bosque tiene más
dudas.

Con respecto al delantero cen-
tro, Fernando Torres cuajó una
buena actuación ante Bolivia y
parece llegar a la cita mundialista
en excelentes condiciones. Diego
Costa es un jugador diferente, ha
entrado en la lista, pero sigue ren-
queante. La otra opción es la del
falso ‘9’, con Cesc Fábregas en
punta, con el que conseguimos la
última Eurocopa.

Salvador será el último test en
el que Vicente Del Bosque podrá
probar a los delaneros antes de
que España se enfrente a Holanda
el día 13 en Salvador de Bahía.

res intentarán hacer el partido de
sus vidas ante los campeones del
mundo.

Del Bosque deberá imprimir
tensión competitiva a sus futbo-
listas, a la hora de disputar el par-
tido, ya que es la mejor manera de
evitar lesiones y contratiempos de
última hora, antes de volar con
destino al país carioca.

El estilo de ‘La Roja’ no se dis-
cute, toque y posesión, pero la

El día 8 la selección
viaja a Curitiba,

donde se concentrará
a la espera del debut
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SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

U na gran carrera en la
televisión es la seña
principal de su currí-
culum. Primero en la
televisión valenciana

y desde hace 11 años en Telecin-
co, donde presentó, con gran éxito,
‘Aquí hay tomate’, programa criti-
cado por muchos y alabado por
otros tantos, con el que consiguió
la popularidad de la que hoy goza.
Ahora, Carmen Alcayde, que reco-
noce que le gustan las alabanzas y
que no hace caso de las críticas,
salvo que sean constructivas, se
lanza a la novela tras dos libros de
no ficción. ‘Nubes de algodón’
(Summa) es el título con el que es-
tá de promoción por toda España.
El fin de semana firmará en la Fe-
ria del Libro de Madrid.
¿Qué nos vamos a encontrar en
la novela?
El título es un poco irónico, por-
que trata de un grupo de chicas
súper exitosas que parece que vi-
ven entre nubes de algodón. For-
man un grupo muy peculiar y al
principio de la novela no tienen
una confianza real. Y ocurre algo,
que no se da normalmente en es-
te tipo de relaciones, que hace
que destapen los secretos que tie-
nen en sus almohadas. Desde ahí,
hacen una especie de pacto de
sinceridad. La protagonista tiene
una personalidad arrolladora.
Ella, al final, se olvida de quién es
y se convierte en un personaje de
sí misma, y va de que todo se so-
luciona con sonreír, y lo que le fal-
ta es coger el toro por los cuernos
y enfrentarse a las cosas. Tiene
que recuperar su esencia.
¿Tenías ganas de escribir ficción
después de ‘Treintañeras’ y ‘Vi-
vir en pareja’?
Sí, porque en ellas ya mezclaba
ficción. Ya he dado muchos con-
sejos, que lo de aconsejar está
bien pero llega un punto que la
gente hace lo que le da la gana, y
con razón. Pero ya no había más
consejos que dar, y me he lanzado

Siempre me ha apetecido mucho
presentar un concurso. Yo me de-
diqué al periodismo un poco por-
que me gustaba el ‘3x4’, me en-
cantaba Isabel Gemio como pre-
sentadora.
¿Tienes ganas de hacer prensa
escrita o radio?
Sí, me llama muchísimo. Me en-
cantaría hacer un programa de
noche en radio.
¿Te esperabas la abdicación del
Rey?
Para nada. Yo creo que todos, más
que esperarla, pensábamos que
era justo y necesario. Estoy sor-
prendida, pero creo que es una
buena noticia.
¿Ves al Príncipe y a Doña Letizia
preparados?
Sí, de hecho estaban haciendo ya
las funciones. Él por cuestiones
de salud de su padre y por agen-
da, llevaba mucho tiempo prepa-
rándose. Esto no puede ser algo
espontáneo e improvisado, tiene
que estar bien estudiado.
¿Crees que Letizia debería man-
tener el estilo moderno cuando
se convierta en Reina?
Yo creo que sí, por cercanía al
pueblo, es una Reina del pueblo.
La Reina Sofía es otra generación,
otra manera de vestir. Letizia
quiere estar con la gente joven,
además tiene que ver con su ca-
rácter, y debe seguir esa línea, es
de las mejores cosas que tiene.

¿Cómo ves la situación econó-
mica en nuestro país? Dicen que
va mejorando.
No se nota nada, pero creo que
está bien que lo digan aunque sea
mentira. La gente se va animan-
do. Está muy fastidiada la cosa,
pero hay que ser optimistas por-
que si no nos morimos.
¿Qué valoración haces de los re-
sultados de las elecciones del 25
de mayo?
Me parece que algo está pasando
con España. Podemos ha sido una
sorpresa, pero hacía mucho tiem-
po que tenía que ocurrir algo así.
La gente está descontenta, no va a
votar, que para mí es un drama.
Lo que dice Podemos puede ser
utópico, pero se le ha dado un to-
que a fuerzas como el PP y el
PSOE. Se les ha dicho que se pre-
fiere un utópico a que nos sigan
contando mentiras y a seguir con
corrupción.

Carmen Alcayde
La periodista publica la novela ‘Nubes de algodón’, que ha salido a la luz en el momento
histórico de la abdicación del Rey, que la presentadora piensa que es necesaria

“Letiziadebeseguirconsuestilocuando
seaReina,esdelasmejorescosasquetiene”

a esta experiencia que está sien-
do brutal, estoy muy contenta y
deseando escribir otra. Ahora no
voy a esperar cinco años como he
estado esperando con las otras.
¿Qué importancia tiene dentro de
tu vida profesional la escritura?
Mucha. Escribo relatos y cuentos
desde que era pequeña. Antes de
ponerme delante de una cámara
escribía. Es donde me siento yo
misma, no tengo que seguir un
guión, no respondo a nadie, ha-
blas como quieres y dices lo que
quieres. Es una libertad muy chu-
la.
En la tele te has convertido en
uno de los rostros más conoci-
dos y queridos. ¿Qué balance
haces de estos 11 años?
El balance es súper positivo. He
aprendido un montón y tengo
mucha suerte de estar en Media-

set porque para mí es donde se
hace la mejor televisión, que es la
televisión que ven todos, la que ve
la mayoría.
Con ‘Aquí hay tomate’ tuvisteis
dos TPs de oro, pero también
muchas críticas. ¿Te han hecho
más fuerte?
Yo no tenía muy en cuenta las crí-
ticas, no sé si por inconsciencia o
por juventud, porque era mi gran
oportunidad. Yo estaba entre nu-
bes de algodón como las chicas
de mi libro. A toro pasado me doy
cuenta de que siempre critican al
que se lleva el mayor trozo del
pastel. Siempre hay algún día que
te pasas un poco, pero tampoco
creo que el Tomate fuera para
tanto como lo pintaron, se hacen
programas mucho más escanda-
losos. Las críticas están bien, pe-
ro, cuando son exageradas con in-
sultos, hay que pasar. Los halagos
nos ayudan, todos los que traba-

jamos en televisión tenemos un
ego bastante subido, pero cuan-
do una crítica se repite mucho,
piensas en cambiarlo.
Eres colaboradora de algunos
de los ‘realities’ de Telecinco, ¿te
has planteado concursar en al-
guno?
Alguna vez me lo han propuesto,
pero, de momento, prefiero espe-

El Tomate no
fue para tanto, se
hacen programas
más escandalosos”
“ “Con Podemos se

le ha dado un toque
a fuerzas como el

PP y el PSOE”

rar. Si hubiera uno en el que pu-
diéramos convivir los presentado-
res y colaboradores de la cadena,
dormir ahí y seguir haciendo te-
levisión, yo me quedaba. Pero irte
a la isla es muy duro, aunque
otros de estos de baile no los des-
carto.
¿Cuál es el proyecto que todavía
no te ha llegado en televisión?

RAFA HERRERO/GENTE



Un estiu amb tots els gèneres musicals
Jeff Beck és el cap de cartell del Mas i Mas Festival, que també acull el jazz, la clàssica,
el pop i el flamenc · El certamen oferirà prop de 300 actuacions entre juliol i agost

El guitarrista Jeff Beck celebra el seu setanta aniversari aquest any. GENTE

El Festival farà ús de la màgia i la solera del jazz d’un dels clubs amb més
historia de la ciutat com és el Jamboree, on s’aplegaran jazzmen nacionals
i internacionals de primer ordre, com Paquito D’Rivera, Benny Golson, Chi-
na Moses i Carles Benavent. I la fogositat del flamenc omplirà el tablao Ta-
rantos cada dia d’agost amb la formació Nino de los Reyes punta y Tacón,
un espai que els dissabtes a la mitjanit es transformarà en el Tarantos Club
per a acollir les actuacions amb més funky i groove del panorama nacional.

Jazz al Jamboree i flamenc alTarantos Club

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

En plena gira mundial tot cele-
brant el seu setantè aniversari, el
rocker Jeff Beck oferirà el 10 de ju-
liol al Poble Espanyol de Barcelo-
na la primera actuació del San
Miguel Mas i Mas Festival, que
aquest any arriba a la dotzena
edició. El certament se celebra
des d’aquest dia i fins al 29
d’agost, i oferirà prop de 300 ac-
tuacions de tots els gèneres, rock,
pop, clàssica, jazz o flamenc en-
tre d’altres. A banda del Poble Es-
panyol, s’incorporen al Festival
dos nous espais, la sala Moragues
al Born Centre Cultural amb el
cicle ‘Sona el món i torna al Born’,
i el Tarantos Club amb actuacions
de soul i funk a la mitjanit.

Per la seva banda, Aloe Blacc +
Izah protagonitzaran el concert
del cloenda del Festival al Palau
de la Música Catalana, el 29
d’agost, en el mateix escenari on
el programa també inclou els con-
certs de tres grans exponents de
piano clàssic del país.

Així, acollirà el debut de la can-
tant Lucy Lummis amb una or-
questra dirigida per Joan Albert
Amargós, la presentació de Mike
Sánchez amb la Barcelona Big

Blues Band i l’excepcional cele-
bració dels 50 anys de Tarantos.

Dins el gènere clàssic, el Festi-
val manté els 30 Minuts de Músi-
ca al Museu amb concerts orga-
nitzats conjuntament amb el Mu-
seu d’Història que, sota el títol
‘Música, guerra i pau’ es dedica-
ran a aprofundir en les músiques
fetes en temps bèl·lics.

En total, el festival engloba 102
espectacles i 282 actuacions.

EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Homenatge a la
pionera del film narratiu
La programació central de la Mostra
Internacional de Films de Dones arri-
ba a la Filmoteca de Catalunya home-
natjant Alice Guy, cineasta pionera del
film narratiu (mut), amb la projecció
d’’Històries de riure’ acompanyada en
directe per un piano.

Ángel Corella presenta
‘A+A’ i ‘Bourbon Street’
‘A+A’ –amb el violinista Ara Malikian–
i ‘Bourbon Street’ són les dues noves
propostes del ballarí i coreògraf Ángel
Corella, un dels màxims exponents de
la dansa actual. Tots dos programes
tindran lloc al teatre Tívoli de Barce-
lona del 4 al 15 de juny.
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DEL 12 AL 15 DE JUNY

Degustacions
dels millors chefs
a La Rambla
de Santa Mònica

GENTE
La Rambla de Santa Mònica
acollirà entre el 12 i el 15 de
juny la ‘Tast a La Rambla- I Set-
mana de Gastronomia’ amb la
participació de 42 dels millors
restaurants i bars de la ciutat,
entre els quals hi ha Gaig, Petit
Comitè de Nanu Jubany,
Tickets d’Albert Adrià, el Via Ve-
neto o Escribà, de Cristhian Es-
cribà, entre molts altres. Es trac-
ta de la primera edició d’aquest
esdeveniment gastronòmic,
que tindrà caràcter anual i se
celebrarà a principi de cada es-
tiu. Constarà de quatre zones
temàtiques amb propostes que
defineixen la gastronomia bar-
celonina -Cuines d’Autor, Cui-
nes Tradicionals, Tapes i Plati-
llos i Pastisseries- al llarg d’una
barra de 150 metres. Cada tapa
tindrà un preu de 4,5 euros.

A banda, també se celebra-
ran una sèrie de tallers al Cen-
tre d’Arts Santa Mònica amb els
responsables de tots aquells
restaurants amb estrella Miche-
lin i les pastisseries que partici-
pen al ‘Tast a la Rambla’ i s’ofe-
riran ponències en viu i tallers
especialitzats.

1. IMMOBILIÀRIA
1.1. VENDA PISOS

OFERTA

VENDO CASA PER REFOR-
MAR I CELLER. 200 M2. 12.000 
€. ZONA ARANDA DE DUERO. 
BURGOS. 657097806.

1.4. VACANCES

OFERTA

MAR MENOR. SAN PEDRO 
DEL PINATAR, LO PAGÁN. 
MOLT A PROP PLATJA ELS 
FANGS. PER QUINZENES O 
MESOS D’ESTIU. 2 HABITA-
CIONS, BANY I  LAVABO. 
609943016.

18. ESOTERISME
18.1. VIDÈNCIA

OFERTA

TIRADA CARTES DEL TAROT. 
NOMÉS LA VERITAT, SENSE 
ENGANYS. COST FIX: 1,21. 
MÒBIL: 1,57. 806499924. 

1. Immobiliària 
2. Ocupació 
3. Ensenyament 
4. Casa i Llar 
5. Animals 
6. Esports

7. Oci 
8. Salut 
9. Serveis 
10. Informàtica 
11. Música 
12. Motor

13. Finances 
14. Diversos 
15. Relacions 
16. Massatges 
17. Línies 803 
18. Esoterisme

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*

Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*
Madrid: 91 541 20 78

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

915 480 263 - 915 412 078

Anuncis classi cats



tido rojo de Lorenzo Caprille que
lució en su primera aparición ofi-
cial en Europa como prometida
del Príncipe, en la boda de Fede-
rico y Mary de Dinamarca. Como
si de una actriz de Hollywood de
los años 50 se tratara, la Princesa
desfiló por la alfombra roja de Co-
penhague.

OTROS DETALLES
Para no sobrecargar los ‘looks’,
la futura reina de España op-
ta por eliminar todos los ex-
cesos en los complementos,
tanto para los eventos for-
males como para los más
cotidianos. Una premisa
que también se extiende en
su maquillaje, utilizando
siempre tonos naturales
en sombras y barras de la-
bios muy similares a su
color de piel. Aunque en
ocasiones especiales
también suele recurrir a
los labiales rojos.

Respecto a su melena,
la Princesa parece haber
encontrado el punto in-
termedio entre la rectitud
del protocolo y su estilo,
luciendo una melena me-
dia con reflejos dorados,
que deja suelta en la ma-
yoría de las apariciones
públicas, y que recoge
en actos más exclusi-
vos.

MAMEN CRESPO/CRISTINA RODRIGO
moda@genteenmadrid.com

Un traje pantalón de Armani, de
color blanco, con la chaqueta sin
cuello, cerrada con tres botones y
con escote chimenea. Así era el
‘look’ que llevó la todavía Prince-
sa de Asturias en su primera apa-
rición pública. Fue el día de su pe-
dida de mano, en noviembre de
2013. Desde entonces han pasa-
do 11 años y en este tiempo, la fu-
tura Reina de España ha ido ad-
quiriendo un estilo propio, criti-
cado por unos y alabado por otros
pero que, sin duda, la ha hecho
crear tendencia como si de una
‘it-girl’ se tratara.

Cada vez que acude a un acto
público, todos los ‘flashes’ se
vuelcan con ella y su indumenta-
ria es analizada al milímetro. Su
estilo es similar al de cualquier
mujer de su edad. En sus salidas
privadas con su marido, sus hijas
o sus amigas es habitual verla con

vaqueros, cazadoras de cuero, ca-
misetas de sport y botas.

Sin embargo, en los actos ofi-
ciales, los vestidos y las combina-
ciones de pantalón o falda y blusa
se han convertido en sus mejores
aliados. Ahora la pregunta está en
el aire. ¿Debe Doña Letizia cam-
biar su estilo cuando se convierta
en Reina? La respuesta de Pilar
Urbano, periodista y escritora, au-
tora de un libro sobre Doña Sofía,
es clara: “es bueno que manten-
ga su estilo”. Además, asegura que
no debe seguir el que tiene la Rei-
na ya que “por la edad, cada una
tiene el suyo”. Pilar Urbano va más
allá al afirmar que no solo la Prin-
cesa de Asturias ha adaptado su
estilo a las directrices de la Rei-
na, sino que “las faldas de
Doña Sofía se han acortado
desde que llegó Letizia”.

ELEGANCIA
Lo cierto es que la
Princesa se ha mostra-
do fiel a un estilo muy
personal que ha sabido lucir con
discreción, sencillez y elegancia.
Pocas veces excediendo, aunque
otras sí sorprendiendo con el ves-

A trevida y moderna, así
es Letizia. También
sencilla: se ha dejado
ver en numerosas oca-

siones con prendas de Mango.
No hace mucho que se apareció
con unos leggings negros que
simulan el cuero, con un blazer
y unos salones rojos. ¡Así de
moderna! Felipe Varela es una
apuesta segura y constante para
la futura Reina de España. Acu-
dió a la gala previa a la boda de
Kate y Guillermo con uno de
sus vestidos. A la boda de Victo-
ria de Suecia, aun del mismo
creador, apostó por algo total-
mente transgresor: un vestido
en color granate, palabra de ho-
nor, cuya falda, compuesta de
flores, tenía una apertura en un
lateral enseñando así la pierna.
Iba preciosa, pero pecando de
informal. Todo tipo de colores
abundan en su armario: desde
los más chillones como el rojo
hasta los más sobrios como los
grises y los verdes apagados. Su
melena, manteniéndose en la
tonalidad de rubio ceniza, ha
pasado del alisado clásico a las
ondas que tan bien le quedan al
darle más forma a su rostro. Los
años 40, 50, 60 y 70 predomi-
nan en su armario. Cambia mu-
cho de estilo, pero si algo es
inherente a su impronta son sus
famosos ‘peep toes’ que no
abandona. Tacones que la ele-
van a lo más alto. Pasamos de
una Letizia vestida con un traje
blanco de Armani, que man-
daba callar a Felipe, a una Le-
tizia, enfundada en los mejores
tejidos, que camina con elegan-
cia y firmeza. Desde el ‘cambia
el ramo de flores a la otra mano’,
que le dijo Felipe, hasta hoy, es
otra mujer: la Reina que servirá
a su país como otra ciudadana
más. No se nos olvida su apari-
ción en la boda de los Prínci-
pes de Dinamarca con un ves-
tido rojo de Caprile. ¿Cambiará
su estilo cuando se convierta
definitivamente en reina? No lo
creo, porque tacones no le fal-
tan.

Letizia,
con tacones

POR MIS SANTOS TACONES

KATY MIKHAILOVA
@Katymikhailova

gentedigital.es/comunidad/moda
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Estilo de princesa, ¿y de reina?
La duda se centra ahora en si Letizia Ortiz continuará fiel a su estilo actual
marcado por un fuerte sello personal o si, por el contrario, lo cambiará al subir al trono

Pilar Urbano: “Es
bueno que Letizia Ortiz

mantenga su estilo
cuando sea reina”

Vestido de Lorenzo Caprille en la
primera aparición en Europa

Jeans y cazado-
ra de cuero,
los básicos de
Letizia Ortiz
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ESTILISMO Combina los diseñadores con moda ‘lowcost’

Apuesta por la moda española
La Princesa Letizia Ortiz, una de
las mujeres más observadas de
España, tiene criterio propio a la
hora de elegir el vestuario y ha
conseguido que su personalidad
se vea reflejada en su estilo. Para
ello, sus mejores aliados han sido
siempre los diseñadores y las fir-
mas españolas, con las que la fu-
tura reina de España cuenta en

sus numerosas apariciones públi-
cas. Desde su vestido de novia di-
señado por Manuel Pertegaz de
color blanco roto, con cuello ‘co-
rola’ y cola de 4,5 metros borda-
da con motivos heráldicos, hasta
los modelos de Felipe Varela, Mi-
guel Palacio o Caprile, pasando
por Ailanto, para las ocasiones
más informales. Enlace matrimonial de los Príncipes de Asturias

Pura López es otra de las
apuestas de Letizia Ortiz, quien
ha calzado muchos de los zapa-
tos de la diseñadora alicantina.
Taconazo y un estilo sencillo y
elegante son los preferidos de Le-
tizia Ortiz.

Por último, una de las claves de
la Princesa es la combinación de
prendas de los grandes de la mo-
da española con firmas ‘lowcost’
como Zara o Mango, que escoge
para sus salidas nocturnas o para
las ocasiones en las que prefiere
pasar desapercibida.

ADAPTACIÓN DE LOS CLÁSICOS: El 25 de agosto de 2010, Letizia llegó al en-
lace real de Nicolás y Tatiana de Grecia con un vestido de inspiración griega de
escote asimétrico, en púrpura azulado y pedrería moldeando sus tirantes. Este
ha sido uno de los modelos más aplaudidos de la Princesa.

PEDIDA DE MANO: La Princesa Letizia Ortiz eligió un di-
seño del modisto Giorgio Armani en su segunda compare-
cencia ante los medios de comunicación. Un traje muy dis-
creto, de líneas limpias, blanco y de corte moderno.

CON CARLA BRUNI: Los vestidos de cóctel son una de sus
apuestas seguras, que escogió para la primera visita de Es-
tado del presidente francés, Nicolas Sarkozy. Un modelo de
color púrpura del diseñador Felipe Varela.

LENTEJUELAS: Esta falda de tubo la
ha lucido en dos ocasiones: para un
acto oficial y para un concierto.

EL ROJO: Letizia opta por este color en
numerosas de sus apariciones. Este
modelo lo ha lucido en varias ocasiones.

SENCILLEZ: Pitillos ajustados, cami-
seta y sandalia es el look más habitual
de Letizia durante la época estival.

-



PASIÓN VEGA
La artista se encuentra haciendo una gira nacional con el espectáculo
‘2 Pianos con Pasión’ ·Anuncia nuevo disco para finales de 2014

LAURA TORRADO

@gentedigital

L
a alegría, la dulzura y la
felicidad encuentran hue-
co a día de hoy en el ros-
tro y en la vida de Pasión
Vega. La cantante, que se

encuentra en plena gira nacional
presentando el espectáculo ‘2
Pianos con Pasión’ junto al Dúo
del Valle, considera que está vi-
viendo “un momento de aprendi-
zaje, muy dulce y de compartir
con el público, después de meses
apartada de los escenarios”.

Acaba de ser mamá pero ase-
gura que, de momento, está com-
paginando el trabajo con la ma-
ternidad “bastante bien”. “Tenía
muchas ganas de volver a pisar las
tablas con estas nuevas sensacio-
nes, porque la verdad que tener
un hijo te cambia por completo,
te hace sentir de otra manera y es
muy bonito poder expresárselo al
público a través de la música”, se-
ñala la artista.

‘2 Pianos con Pasión’ surgió
como “una primera idea de hacer
con una cantante actual un reper-
torio clásico”, y de ahí se avanzó
hacia el “mestizaje” resultante. Se
trata de “una apuesta muy teatral
y pura” en la que el público se va a
encontrar “dos pianos de gran co-
la, un baúl que esconde el secre-
to del espectáculo y a los tres in-
térpretes”.

El repertorio elegido está com-
puesto por canciones populares
de Falla y de Lorca que dan lugar
a un concierto en el que se dan ci-
ta diversos géneros musicales, co-
mo la copla o el tango. “Es un re-
corrido muy intersante y divertido
para descubrir estas canciones,
aunque la mayoría son muy co-
nocidas ya por el público”, apunta
Vega.

ANUNCIA NUEVO DISCO
La gira prevé su fin para finales
del mes de julio, ya que en agosto
Pasión Vega comenzará a grabar
su nuevo disco, en el que ha esta-
do trabajando durante los meses
de embarazo. “No tenemos fecha
todavía pero queremos que para
final de año, entre diciembre o fi-
nales de noviembre, haya un tra-
bajo nuevo fuera si sale todo
bien”, reconoce la cantante.

Hasta la fecha, reconoce que
no ha escrito sus propias cancio-
nes porque siempre ha contado
con la ayuda de autores y cantau-
tores de la talla de Joaquín Sabina
o Manuel Carrasco, pero asegura
que “después de mucho tiempo
hay autores con los que tengo
mucha conexión y muchas veces
les digo lo que me gustaría hacer.
Yo participo, colaboro y doy ideas,
porque si no sería imposible que

“Me defino como una
cantante que lucha por
no tener una etiqueta”

Pasión Vega, antes de su concierto en Madrid CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

los discos fueran tan personales”,
afirma Pasión Vega.

Asimismo, la artista considera
que es difícil definir su estilo. “Me
defino como una cantante que lu-
cha por no tener una etiqueta,
aunque sí que es verdad que es
fundamental que cuando tu voz
suena en algún lugar digan: esta
es la voz de Pasión Vega”, a lo que
añade que “lo que realmente es
tu estilo es tu forma de decir, tu
forma de contar y tu forma de ex-
presarte”. En este sentido, dice
sentirse “a gusto con todos los es-
tilos musicales”, aunque es “fun-
damentalmente una cantante de
música española”. “Gracias a Dios
la música es un viaje hacia donde
tú quieras ir, nadie te dice tienes
que ir por allí”, recalca Vega.

UN COMIENZO CASUAL
Además, afirma que el cantante
“nace con una cualidad, con un
sentido musical, con un oído, pe-
ro después hay que trabajarlo mu-
cho y mejorarlo. Hay que saber

escuchar y es fundamental mejo-
rar, porque encontrar tu estilo y tu
personalidad a veces es lo com-
plicado”.

Su carrera musical comenzó a
los 15 años tras ganar un concur-
so en una emisora de radio. “Yo
me lo tomaba como un juego, pe-
ro gracias a ese concurso hoy en
día me dedico a la música”, asegu-
ra la artista, que hasta ese mo-
mento “cantaba en casa y en el
coro de la parroquia”. Al principio
se la conocía como Ana María
Alías Vega, su nombre de pila, pe-
ro pronto fue bautizada con el
nombre artístico de Pasión Vega
por el escritor Pedro Pérez Flores.
“Un día me esuchó cantar y me
puso este nombre”, dice Vega.

En cuanto a su retirada de los
escenarios, dice que la música “es
un sustento vital” y su “vocación”,
por lo que aguantará “mientras
pueda ofrecer calidad al público”.

“Estoy viviendo
un momento de
aprendizaje, muy
dulce y de compartir”

“Ser madre te hace
sentir de otra
manera y es bonito
poder expresarlo”

“La música es mi
sustento vital
y mi vocación,
así que aguantaré”
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