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Una nueva derrota ante Chile certificó la eliminación de la española en el Mundial
de Brasil. La continuidad de Del Bosque, entre los asuntos a resolver PÁGS. 12-13

La ‘Roja’ se deja la corona en Maracaná

Els comerços de
Barcelona podran
obrir vuit hores els
diumenges d’estiu

LOCAL PÀG. 3

El pacte acordat per l’Ajuntament
permet obrir durant el juliol i
l’agost els locals dels llocs turístics
de la ciutat.
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Sánchez Silva:
“Continuar la novela
ha sido continuar
con mi vida”

Condemnen
Jordi Ausàs a quatre
anys de presó per
contraban de tabac

TRIBUNALS PÀG. 4
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COMIENZA UNA
NUEVA ERA
Don Felipe y Doña Letizia se estrenan como Reyes
de España arropados por una multitud de ciudadanos,
que les aclamó en su recorrido por Madrid PÁGS. 6 - 8
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L
’Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest di-
jous el ‘Pacte del Temps’, un acord signat amb enti-
tats, associacions, organitzacions ciutadanes amb
l’objectiu de construir conjuntament una ciutat
que promogui la qualitat de vida i la “conciliació”

de la vida personal, familiar i laboral a través d’una millor
gestió del temps. La regidora de Família, Infància, Usos del
Temps i Discapacitats, Irma Rognoni, ha explicat que el
“decàleg” consta de deu punts “consensuats” que es com-
pliran per mitjà de “petites accions” que cada dia “farem
en els nostres entorns d’influència”. De moment, ja es
compta amb més de 120 adhesions.

Rognoni ha destacat que el gran valor d’aquest acord és
que està treballat amb tots els agents de la societat i coor-
dinat amb altres administracions públiques com és el cas
de la Generalitat, la qual ha creat una comissió, ja que el
procés implica un canvi “legislatiu profund” de l’estructu-

ra “sociojurídica”. Així mateix, ha explicat que aquesta és
una iniciativa de “consens”, un instrument de treball con-
junt que vol contribuir a una transformació cada vegada
més necessària en aquests temps. Finalment, ha recordat
que el canvi ha de començar en cada un de nosaltres si vo-
lem gaudir d’uns horaris més humans.

Al ‘Pacte del Temps’ s’hi pot adherir tot aquell que esti-
gui compromés amb els principis i objectius d’aquest i vul-
gui col·laborar en la millora de l’organització social del
temps i de la qualitat de vida de la ciutat. D’aquesta mane-
ra, aquells que s’impliquin han de fer públic i explicitar el
compromís de promoure una metròpoli que s’adapti als
ritmes de vida de les persones.

La iniciativa s’emmarca en els actes de celebració de
‘Barcelona 2014, Any de la Família’, una commemoració
que vol retornar les famílies i les seves necessitats en el
centre de l’atenció pública.

Pacte per la conciliació laboral i familiar
A PRIMERA LÍNIA

L’AEROPORT DEL PRAT

El millor aeroport
d’Europa
L’Aeroport de Barcelona ha estat
premiat per segona vegada com
la millor instal·lació d’Europa de
més de 25 milions de passatgers
en la desena edició dels premis
ACI Europe 2014, que es van cele-
brar aquest dimarts a Frankfurt.
El jurat ha destacat les inversions
realitzades a la infraestructura,
així com en el seu compromís
amb la sostenibilitat ambiental i
el seu elevat increment de rutes
noves i de trànsit internacional al
llarg del 2013, un any record amb
35,2 milions de passatgers.
Aquesta és la segona vegada que
l’aeroport català rep aquest guar-
dó, coincidint amb el cinquè ani-
versari de la terminal T1.

CARTAS AL DIRECTOR

República o monarquía

No importa que un país sea una república o
una monarquía para que avance económica-
mente. Una república es Portugal, y no es
más libre ni rica que España. República es
también la mayoría de gobiernos africanos
y... Qué más dará quién es el florero, si lo que
importa es quién gobierna. Sigamos preocu-
pándonos de los floreros, mientras los políti-
cos se hinchan a manos llenas, y no acaba
ninguno en la cárcel. Todos los españoles de-
batiendo sobre floreros, mientras ellos se re-
parten el paste. Irene Campos (Mataró)

Fraude de los dependientes

Un buen día la Comunidad de Madrid des-
pierta, se da cuenta del hueco y reclama más
de cinco millones de euros a los herederos de
casi 6.000 beneficiarios de la prestación de
dependencia que la siguieron recibiendo una
vez fallecidos estos. Cinco millones entre
6000 dependientes muertos son 833 euros
por caso. No es que sea un gran botín, mas
bien parece que la administración siguió pa-
gando unos pocos meses mas sin darse cuen-
ta de que el beneficiario de la prestación ha-
bía muerto. No es como para hablar de frau-

de sino mas bien de descuidos por parte de la
entidad pagadora. Mia Calatrava (Barcelona)

Del TC a la Audiencia Nacional
Enrique López, el magistrado del Tribunal
Constitucional que dimitió tras ser cazado
ebrio y sin casco conduciendo su motocicle-
ta, debe estar en su casa muriéndose de risa.
Después del triste espectáculo que dio, sal-
tándose las leyes de tránsito, supongo que fue
obligado a dimitir en el TC, sin embargo ha
pedido el reingreso a su antigua plaza de la
Audiencia Nacional... Y se la han dado! Sí, da
risa. Óscar Torres (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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La regidora Irma Rognoni. ACN
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Càritas duplica en
sis anys el nombre
de persones ateses

GENTE

El nombre de persones ateses per
Càritas s’ha duplicat en els últims
sis anys a Barcelona, al passar de
27.120 el 2007 a 65.668 el 2013, se-
gons es desprèn de les dades de
la memòria de l’acció social de
l’entitat el 2013. Més de la meitat
(el 53%) tenen nacionalitat espa-
nyola.Així ho ha anunciat aquest
dijous el cardenal arquebisbe de
Barcelona, Lluís Martínez Sistach,
en roda de premsa, juntament
amb la cap d’acció social de la
diòcesi de Barcelona, Carme Tri-
lla;Sistach ha criticat el sistema
econòmic, que, segons ha dit, no
va bé, ja que no situa l’home i la
dona al centre, sinó que col·loca
els diners, i ha subratllat que les
dades reflecteixen que la pobresa
s’està fent “més extensa, intensa,
crònica i profunda”.

ARA ÉS QUAN HO PASSEN PITJOR
Càritas denuncia que a Catalun-
ya hi ha 1,8 milions de persones
afectades per processos d’exclu-
sió social, que van des de casos
d’exclusió severa a d’altres més
puntuals. Aquesta xifra represen-
ta el 24,9% de la població i unes
570.000 llars, segons es desprèn
de l’informe que prepara FOES-
SA, fundació depenent de Càri-
tas, i que es presentarà a l’octu-
bre. L’entitat assegura que és en
aquests moments quan la gent
més afectada per la crisi ho passa
pitjor ja que cada cop a més per-
sones se’ls acaben les presta-
cions i cada vegada necessiten
més ajuda.

A BARCELONAEls comerços de Barcelona obriran
vuit hores els diumenges d’estiu
El pacte permet
obrir els locals dels
llocs més turístics
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

El govern municipal de CiU a
l’Ajuntament de Barcelona ha
arribat a un acord amb el grup del
PPC sobre l’obertura d’establi-
ments comercials durant l’estiu,
de manera que finalment els co-
merços de les zones més turísti-
ques podran obrir els diumenges
des de les deu del matí fins a les
sis de la tarda des de principis de
juliol i fins al 15 de setembre.
L’acord afecta els districtes de
Ciutat Vella i l’Eixample i algunes
zones de Gràcia, Sants i Sant Mar-
tí. Els festius de l’11 de setembre i
el 15 d’agost es comerços estaran
tancats. La iniciativa s’aprovarà al
consell plenari del proper 27 de
juny, de manera que les botigues
ja podran apujar la persiana el
diumenge 6 de juliol.

PROVA PILOT D’UN ANY
Segons han explicat fonts popu-
lars, el pacte entre CiU i PPC és
una prova pilot que de moment
només es posarà en marxa durant
aquest 2014. A l’octubre es preveu
una nova negociació al respecte.

Amb els vots en contra del
PSC, PPC i ICV-EUiA i l’abstenció
d’Unitat per Barcelona, CiU va
quedar-se sola en el plenari del
passat 9 de maig i no va poder ti-

L’acord deixa fora les grans superfícies que no són en les zones turístiques.

rar endavant la seva proposta
d’obertura, que passava per obrir
els diumenges i festius de juliol i
agost amb un horari comercial de
10 h a 14 h a tot Barcelona.

L’alcalde Trias havia consen-
suat a mitjans de març aquesta
mesura amb diverses entitats re-
presentatives del comerç de la

ciutat, com la Fundació Barcelona
Comerç, el Consell de Gremis de
Comerç, Serveis i Turisme de Bar-
celona, PIMEC Comerç i la Confe-
deració de Comerç de Catalunya,
entre d’altres.

Després de negociacions, final-
ment la federació nacionalista ha
arribat a un acord per poder obrir
les botigues els diumenges d’estiu,
però amb alguns canvis respecte
la proposta inicial: s’amplia l’ho-
rari fins les sis de la tarda, es deli-
mita a les zones més turístiques
de Barcelona, l’obertura domini-
cal s’allarga fins al 15 de setembre

i els festius del 15 d’agost i l’11 de
setembre no s’obrirà.

SATISFACCIÓ ELS COMERCIANTS
La Fundació Barcelona Comerç
s’ha mostrat satisfeta amb l’acord.
El seu president, Vicenç Gasca, ha
destacat que aquest acord s’ajusta
a les seves demandes i ha assen-
yalat que tot i que la proposta ini-
cial de la Fundació només con-
templava l’obertura dels mesos de
juliol i agost, de seguida van ac-
ceptar la data de setembre ja que,
segons diu, és l’època que co-
mença l’activitat a la ciutat.

Els comerços no
obriran, però, els

festius 15 d’agost
i 11 de setembre
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També ha estat acusat de pertinença a grup criminal organitzat.

Condemnen Jordi Ausàs a 4 anys
de presó per contraban de tabac
L’exconseller haurà d’abonar una indemnització de 195.000 euros

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

L’Audiència de Lleida ha condem-
nat l’exconseller de la Generalitat
i exalcalde de la Seu d’Urgell Jor-
di Ausàs a quatre anys de presó
pel delicte de contraban de tabac
i pertinença a grup criminal orga-
nitzat. El jutge també l’ha con-
demnat a pagar una indemnitza-
ció de 195.000 euros. La sentèn-
cia considera provat que feia el
delicte des de l’estiu del 2010,
mentre era conseller de Governa-
ció.

Dels altres 12 acusats, 7 també
han estat condemnats pels ma-
teixos delictes a entre 3 i 5 anys de
presó. La màxima pena -5 anys i
un dia i 390.000 euros de multa-
ha estat pel guàrdia civil de la
duana i el responsable d’obrir el
magatzem on es guardava el ta-
bac. Els 5 acusats restants han es-
tat absolts.

El judici a Jordi Ausàs va co-
mençar el 20 de maig a l’Audièn-
cia de Lleida, on a més de l’excon-
seller van ser citats 12 acusats
més, i també 17 policies, la majo-
ria agents de la Guàrdia Civil i els
Mossos d’Esquadra, així com un
policia local de la Seu d’Urgell.
També un total de 9 testimonis.

LES PROVES DEL DELICTE
Els acusats només van voler res-
pondre les preguntes dels seus
advocats, per negar qualsevol
participació amb els delictes dels
quals se’ls acusava. El judici va

comptar amb el visionat de diver-
sos vídeos,on es veuen els acusats
carregant o descarregant dels
seus cotxes caixes de cartró i
bosses negres de grans dimen-
sions d’un pàrquing que, pre-
sumptament i segons la fiscalia,

GENTE

Els vots favorables d’ICV-EUiA,
CUP, C’s, PSC i ERC han estat su-
ficients per aprovar la proposta de
resolució en què Esquerra recla-
mava que el Govern suprimís les
dietes dels alts càrrecs fins que no
es restableixin “íntegrament” les
14 pagues als treballadors públics.

El Parlament insta d’aquesta for-
ma el Govern a “eliminar qualse-
vol dret derivat de l’assistència per
part d’òrgans superiors, alts
càrrecs, eventuals i treballadors
de l’administració de la Generali-
tat i del seu sector públic”, fins que
no es reverteixin les retallades sa-
larials en el sector públic.

Un detingut del març. ACN

POLÍTICA MENTRE ELS FUNCIONARIS COBRIN 13 PAGUES

El Parlament elimina per un
temps les dietes d’alts càrrecs

GENTE

El conseller d’Interior, Ramon Es-
padaler, ha assegurat aquest di-
jous que la línia dura dels Mossos
d’Esquadra contra les bandes ju-
venils llatines està funcionant, ja
que en els últims cinc anys s’han
reduït a la meitat aproximada-
ment els membres d’aquests
grups, passant de 5.000 a 2.4000.
Mentre que fa uns anys es va in-
tentar reinserir alguns membres
mitjançant la mediació sociocul-
tural i s’abordaven policialment
els delictes a nivell local, ara es
tracten aquestes bandes com a
veritables grups criminals, i s’ha
creat una unitat especialitzada
dels Mossos que lluita contra la
delinqüència d’aquests grups.

El passat març, l’operació dels
Mossos Esquadra contra la facció
ALKN dels Latin Kings va desarti-
cular la cúpula del grup, l’anome-
nada ‘corona suprema’, que diri-

gia des de Catalunya “tota l’acti-
vitat delictiva a la resta de l’estat”,
tal com ha destacat l’intendent
Jordi Bascompte. L’operació es va
saldar amb 30 detinguts i 19 im-
putats, a més de vuit arrestats més
en altres fases de la investigació.

JOVENTUT HAN PASSAT DE 5.000 A 2.400 MEMBRES

Els membres de les bandes
juvenils es redueixen a la meitat
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utilitzaven per fer intercanvis de
tabac. Tot i que no s’han visionat
tots els arxius, en com a mínim 8
d’ells, enregistrats entre el 26 de
juny i el 8 de juliol de 2012, apa-
reix Ausàs carregant al seu cotxe
desenes de bosses i caixes.

Segons la fiscalia, els acusats formaven part d’un grup criminal organit-
zat en què cadascú tenia un paper. Uns feien funcions de control, uns al-
tres gestionaven les partides de tabac i d’altres el distribuïen. En el cas
d’Ausàs, creu que es dedicava a carregar tabac del pàrquing al seu cotxe,
tant a l’Audi Q5 com a Suzuki Vitara de la seva dona, el traslladava al
seu domicili per embalar-lo i traslladar-lo a Barcelona.

Un grup criminal ben organitzat
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Felipe VI pone la mirada en el futuro
El Rey centró su discurso, durante el acto de proclamación en el Congreso, en la unidad y
en la cercanía con los ciudadanos · Miles de personas se congregaron en la Plaza de Oriente
de Madrid para ver el saludo de Don Felipe y Doña Letizia desde el balcón del Palacio Real

Don Felipe recibió de manos de su padre el fajín que le convierte en capitán
general de las Fuerzas Armadas. Así, en la misma mañana de su proclama-
ción, Don Juan Carlos le pasó el testigo de jefe supremo de los Ejércitos. Con
el fajín, el nuevo Monarca completa el uniforme militar, de gran etiqueta del
Ejército de Tierra, que consta de una guerrera azul con tirilla y puños blan-
cos, pantalón azul, zapatos y calcetines negros, guantes blancos, gorra de pla-
to azul y las condecoraciones.

El Rey recorre Madrid con el uniforme militar

MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

“Una Monarquía renovada para un
tiempo nuevo”, que mira al futuro, y
un “Rey constitucional”. Esta fue la
presentación que Felipe VI hizo de
su reinado y de sí mismo este jue-
ves en su discurso de proclamación,
en el que puso la vista en lo que es-
tá por venir. “Hoy es un día en el que
me gustaría que miráramos hacia
adelante, hacia el futuro; hacia la Es-
paña renovada que debemos seguir
construyendo todos juntos al co-
menzar este nuevo reinado”, mani-
festó en el Congreso de los Diputa-
dos tras prestar juramento sobre un
facsímil de un ejemplar histórico de
la Carta Magna de 1978, firmado por
su padre, el Rey Juan Carlos, y los
presidentes de las Cámaras Consti-
tuyentes, Fernando Álvarez de Mi-
randa y Torres y Antonio Fontán Pé-
rez.

Tras el juramento, Posada comu-
nicó al Parlamento que Felipe de
Borbón y Grecia “queda proclama-
do” Rey de España y que “reinará
con el nombre de Felipe VI”. “¡Viva el
Rey! ¡Viva España!”, gritó, desatando
los aplausos de los asistentes a la ce-
remonia.

PALABRAS PARA SUS PADRES
Al pasado sólo se refirió para home-
najear a su padre por convocar al
país “a un gran proyecto de concor-
dia nacional que ha dado lugar a los

mejores años de nuestra historia
contemporánea”, y a la generación
de ciudadanos que, al igual que Don
Juan Carlos, “abrió camino a la de-
mocracia, el entendimiento entre
los españoles y a su convivencia en
libertad”.

En su discurso también tuvo pa-
labras para su madre, Doña Sofía,
a la que agradeció “toda una vida
de trabajo impecable al servicio de
los españoles”, entre otras cosas. Sin

embargo, a la Reina Doña Letizia
sólo se refirió para destacar que
junto a ella está educando a sus hi-
jas, Sofía y Leonor, ya Princesa de
Asturias, en los valores de “libertad,
responsabilidad, solidaridad y to-
lerancia”.

Felipe VI también defendió la
Monarquía Parlamentaria, señalan-
do que “debe seguir prestando un
servicio fundamental a España”. No
obstante, puntualizó que “debe es-
tar abierta y comprometida con la
sociedad a la que sirve, ha de ser fiel
y leal intérprete de las aspiraciones y
esperanzas de los ciudadanos, y de-
be compartir y sentir como propios,
sus éxitos y sus fracasos”. Y es que el
pueblo centró buena parte de sus

palabras. “La Corona debe buscar la
cercanía con los ciudadanos, saber
ganarse continuamente su aprecio,
su respeto y su confianza; y, para
ello, velar por la dignidad de la insti-
tución, preservar su prestigio y ob-
servar una conducta íntegra, hones-
ta y transparente, como correspon-
de a su función institucional y a su
responsabilidad social. Porque, sólo
de esa manera, se hará acreedora de
la autoridad moral necesaria para el
ejercicio de sus funciones”, apuntó.
Entre los españoles, tuvo unas pala-
bras especiales para las víctimas del
terrorismo de quienes dijo que “su
recuerdo permanecerá en nuestra
memoria y en nuestro corazón”. El
primer acto como Rey que tendrá

El Rey centró buena
parte de su discurso

en los ciudadanos
españoles

H
ace cuatro años ganábamos el Mun-
dial de fútbol después de años de
sequía en este torneo y los periodis-
tas, entre ellos una servidora, escri-

bíamos felices que habíamos presenciado un
momento histórico de nuestro país. Pensába-
mos repetirlo este año en Brasil, pero no ha
podido ser porque el miércoles la selección
perdía frente a Chile, abandonando de esta
forma la carrera por el título. Sin embargo,
mientras España salía del Mundial, el Rey
Juan Carlos abdicaba la corona en su hijo. Y,
otra vez, los medios de comunicación hemos
podido escribir la historia de nuestro país. Se

ha abierto una nueva etapa y creo que es buen
momento para mirar hacia delante. Desde el
jueves tenemos nuevos Monarcas, que van a
reinar en los últimos meses (me niego a decir
años) de una de las peores épocas de nuestro
país en términos económicos, pero también
en los primeros de una nueva era. Don Juan

Carlos ha logrado grandes relaciones interna-
cionales durante su Reinado y su papel en la
Transición fue decisivo. Por ello, me sumo al
largo aplauso que recibió en el Palacio Real
cuando firmó su abdicación el miércoles. No
me cabe duda de que Don Felipe mantendrá
y mejorará esas relaciones, pero también debe

hacerlo con los españoles. La nueva Reina es
una mujer que se ha criado como la mayoría
y, por ello, actúa como cualquier otra madre.
Me gustó el gesto del jueves de acompañar a
sus hijas al coche antes de subirse a su vehícu-
lo junto al Rey para ir al Congreso de los Dipu-
tados. También el gesto cariñoso, tocándole la
cara a Don Felipe, en señal de ánimo ante el
momento que les tocaba vivir. Hemos empe-
zado a escribir la historia de una era diferente,
en la que la cercanía parece será la seña de
identidad. Les deseo la mayor de las suertes
mientras escribimos la historia.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Escribiendo la historia
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E
n nuevo Rey Felipe VI,
proclamado el pasado
jueves, se encuentra con
una ciudad, Madrid, de

tres millones de habitantes, a la
vanguardia de las ciudades más
importantes del mundo, destino
turístico, reclamo para las inver-
siones, con las infraestructuras de
transporte más avanzadas y unas
posibilidades de ocio envidiables,
capital del Estado. El último Rey
Felipe (V), que reinó de 1700 a
1746, sigue ostentando el récord
del reinado más prolongado de la
historia de España; fue el primero
de la dinastía Borbón en nuestro
país y se le conoció como el Ani-
moso.

Cuando comenzó su reinado,
Madrid llevaba casi 140 años sien-
do la capital del Reino, desde que
otro Felipe (II) instaló aquí la Cor-
te. Tenía entonces unos 20.000
habitantes y a comienzos del rei-
nado de Felipe V, estaba ya en
160.000. Durante su reinado, la
ciudad vio crecer su patrimonio
arquitectónico cultural con la
inauguración de la escultura de la
portada del Hospicio, obra de Ri-
bera, la reconstrucción del Puen-
te de Toledo, la iglesia de San Mi-
guel, la primera plaza de toros
junto a la Puerta de Alcalá y la
creación de las Reales Academias
de Bellas Artes de San Fernando
y la de la Historia. Un voraz incen-
dio, de cuatro días de duración,
destruyó el Real Alcázar, y en su
lugar el monarca ordenó levantar
el actual Palacio de la plaza de
Oriente. Madrid sufrió por aque-

ÁNGEL DEL RÍO CRONISTA DE LA VILLA

OPINIÓN

El Madrid del último Rey Felipe

llos tiempos duras sequías, reme-
diadas a veces a golpe de novenas
y rogativas, y un importante terre-
moto, en 1735, que produjo im-
portantes destrozos, aunque no
hubo que lamentar daños huma-
nos. En el Madrid de Felipe V se
creó la Ronda del Pecado Mortal,
con el objetivo de perseguir la
prostitución y el amancebamien-
to, y los hermanos recorrían las
calles denunciando la existencia
de lupanares; por las noches, con
faroles y siniestra voz, entonaban
un aleluya: ¡Para los cuerpos pe-

cadores/en tactos y viles gus-
tos,/hay los eternos disgustos!.Y
esos pecadores y pecadoras de la
carne, daban con sus huesos en
galeras. Fue durante el reinado de
este monarca cuando el teatro lla-
mado Corral de la Cruz, se con-
virtió en un coliseo cerrado.

Al final del reinado de Felipe V,
Madrid tenía ya 200.000 habitan-
tes y por la villa habían pasado
siete alcaldes, entre ellos, el más
importante, el Marqués de Vadi-
llo, y otro muy peculiar. Francis-
co de Ronquillo, envuelto en una
protesta popular por la carestía
del pan.

Han pasado 268 años. Hoy, el
Madrid de Felipe VI, es una ciu-
dad bien distinta.

El monarca se
encuentra una ciudad

muy distinta a la de
su antecesor, Felipe V

Los presidentes autonómicos
de Cataluña y el País Vasco, Ar-
tur Mas e Íñigo Urkullu, respec-
tivamente, no aplaudieron al
rey Felipe VI tras pronunciar su
discurso. Un gesto que recibió los
abucheos de las personas que
veían el evento mediante las
pantallas gigantes instaladas
en la plaza de Callao. Los dipu-
tados y senadores de PNV y CiU
tampoco aplaudieron, a excep-
ción del portavoz catalán, Josep
Antoni Duran i Lleida.

Mas y Urkullu no
aplaudieron al Rey

Don Felipe será con las víctimas del
terrorismo este sábado. También re-
cordó a los que peor lo están pasan-
do. “Tenemos con ellos el deber mo-
ral de revertir esta situación”, dijo.
La unidad de España y la defensa de
la diversidad lingüística fueron otros
de los temas en los que se centró el
Rey.

JEFE SUPREMO DE LOS EJÉRCITOS
Antes de la proclamación en el Con-
greso, Felipe VI recibió de manos de
su padre Don Juan Carlos el fajín
que le convierte en capitán general
de las Fuerzas Armadas, pasándole
así el testigo de jefe de supremo de
los Ejércitos, condición inherente al
cargo de Rey, tal y como establece
el artículo 62 de la Constitución.

Don Juan Carlos impuso emo-
cionado el fajín a su hijo, también
emocionado, y después se dieron un
abrazo.

En los dos actos, los Reyes estu-
vieron acompañados por sus fami-
lias. Sólo Don Juan Carlos se ausen-
tó en la Cámara Baja, aunque des-
pués se asomó al balcón del Palacio
Real junto a los nuevos Reyes, sus
hijas, la Princesa Leonor y la Infan-
ta Sofía, y Doña Sofía, que saluda-
ron a las miles de personas que es-
peraban ansiosas ese momento his-
tórico en la madrileña Plaza de
Oriente.

Los Reyes, sus hijas y Don Juan
Carlos y Doña Sofía en el

balcón del Palacio Real
C
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Madrid se vuelca con los nuevos Reyes
El cortejo real hizo un recorrido por las calles más emblemáticas de la ciudad para saludar a
los ciudadanos · Felipe VI viajó de pie en el Rolls Royce descapotable y la reina Letizia, sentada

La plaza de Oriente abarrotada de ciudadanos a la espera del saludo de los monarcas CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

ANA B. PRIEGO

@anaballesterosp

Madrid amanecía vestida de gala.
Las banderas de España marca-
ban el camino por las calles toda-
vía desiertas que el cortejo real re-
correría unas horas más tarde, y
los curiosos más madrugadores
cogían sitio en primera fila desde
las nueve de la mañana. Los ner-
vios por ver a los recién proclama-
dos Reyes se hacían notar: “¿Han
salido ya del Congreso?”, “¿al-
guien sabe por dónde van?”. Has-
ta que, por fin, llegó el momento
esperado y, pasadas las 11:50 ho-
ras de este histórico 19 de junio,

Don Felipe y Doña Letizia subían
a un Rolls Royce descapotable, en
este caso con el fondo de la ma-
trícula rojo carmesí, el color tra-
dicional de la monarquía españo-
la, mientras que el día de su bo-
da, el 22 de mayo de 2004, el fon-
do era azul, relacionado con la
bandera de Asturias.

El Rey Felipe VI permaneció de
pie y saludando a los ciudadanos

durante un recorrido de media
hora que ha comenzado a las
puertas del Congreso de los Dipu-
tados, en la Carrera de San Jeró-
nimo, y que continuó por el pa-
seo del Prado para subir después
por Gran Vía y llegar hasta plaza
de España, donde han tomado la
calle Bailén para dirigise hasta el
Palacio Real. Por su parte, la nue-
va Reina viajó sentada en el vehí-
culo y sus hijas, la Princesa Leo-
nor y la Infanta Sofía, lo hicieron
en un coche diferente. Tres uni-
dades móviles de seguridad y la
caballería de la Guardia Real pre-
cedían el cortejo, vigilado en to-
do momento por los 7.000 agen-

tes de la Policía y de la Guardia
Civil que el Ministerio del Interior
desplegó para garantizar la segu-
ridad de todos los actos.

Cabe destacar el contraste en
la afluencia de gente a lo largo de
las calles del recorrido, ya que,
mientras en la plaza de Oriente la
Policía tuvo que cortar el acceso
por la aglomeración de personas,
la Gran Vía apenas contaba con
cinco filas de asistentes. Carmen
Rodríguez, madrileña, fue una de
las que no quiso perderse este
“día histórico”, y agitaba su ban-
dera para “apoyar a las institucio-
nes porque, además, estamos en
un momento complicado”.

“Hay que apoyar a las
instituciones porque

estamos en un
momento complicado” Doña Letizia, Leonor y Sofía

Los restaurantes de la capital crean
platos especiales para la coronación

PARA COMER COMO UN REY

LaAnchoíta es una marisquería y cer-
vecería situada a unos metros del
Congreso de los Diputados, en la ca-
lle Jesús número 4. Al estar tan cer-
ca del punto de mira del acto de pro-
clamación, han querido rendir home-
naje al nuevo Rey y han creado la ‘En-
salada Coronada’, que consiste en
“una corona de berros con algo muy
típico de Madrid que son las latas de
conservas, en este caso berbere-
chos, y con pimiento rojo picado muy
finito”. Para aliñarla, simplemente
aceite, sal y vinagre.

La Anchoíta, calle Jesús, 4
Tlf. 91 360 16 74

Una ensalada con
berberechos y berros
por LaAnchoíta

‘Ensalada Coronada’ LA ANCHOÍTA

La cocina fusión es la seña de iden-
tidad del Mesón Quinto Elemento. En
el año y medio que esta empresa de
nueva creación lleva dedicándose al
mundo de la hostelería ha destaca-
do uno de los platos de la carta por
encima de los demás, el ‘Steak tatar’.
Como para ellos es un manjar “para
reyes”, el cocinero “ha querido dar-
le su punto” para esta ocasión y lo ha
adornado con una corona. Además,
destacan que Don Felipe y Dpña Le-
tizia son de su generación, por lo que
querían hacer algo especial.

Mesón Quinto Elemento, calle Domenico
Scarlatti, 3, Tlf. 91 083 39 94

El ‘Steak Real’, un
plato para reyes
por Mesón Quinto Elemento

Con motivo de la coronación de Fe-
lipe VI y para conmemorar este día,
en el restaurante Grill Casa Julián, si-
tuado en Don Ramón de la Cruz ha-
ciendo esquina con la calle Serrano,
han creado un postre nuevo para in-
troducir en la carta. Se llama ‘Perlas
del Japón’, y contiene leche de coco
y un coulis de frutas, pudiéndose com-
parar con “el clásico arroz con leche
pero en una versión renovada, van-
guardista y fresca”, como para ellos
es el nuevo Rey. El toque más dulce
para un menú digno de la realeza.

Grill Casa Julián, Don Ramón de la Cruz, 12
Tlf. 91 431 35 35

Un postre clásico
con aires renovados
por Grill Casa Julián

Doña Letizia,
fiel al diseñador
FelipeVarela

A. B.

Un abrigo y un vestido de tela de
crepé en blanco roto con un bor-
dado ‘degradé’ en el cuello de
cristales rubí, amatista, ámbar y
rosa talco. Éste ha sido el ‘look’
sobrio que la Reina Letizia esco-
gió para la proclamación de Feli-
pe VI, firmado por su diseñador
de cabecera, Felipe Varela. Lo
acompañó con una cartera de
mano color arena del mismo
creador y con zapatos de Magrit.
En su atuendo destacó el lazo de
la gran Cruz de Carlos III a modo
de broche. Varela también fue el
elegido para el acto en el que se
hizo efectiva la abdicación de
Don Juan Carlos, donde repitió
un vestido en blanco y negro que
ya había utilizado en el almuerzo
previo al premio Cervantes. Leo-
nor y Sofía llevaban vestidos igua-
les de brocado, la primera en rosa
pálido y la segunda en verde agua.

ESTILO DE REINA
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Temperaturas normales en
el oeste y más calor en el este
GENTE

El verano, que comenzó el pasado
21 de junio con inestabilidad en
gran parte de España, será proba-
blemente más cálido de lo normal
en la mitad este peninsular y en
las Islas Baleares, según la Agen-
cia Estatal de Meteorología (AE-
MET). Por su parte, en la mitad

occidental peninsular y en Cana-
rias no se aprecian valores signifi-
cativos, es decir, que en los meses
de julio, agosto y septiembre las
temperaturas serán “las norma-
les” en relación con el periodo de
referencia 1981-2010, según indi-
có Ana Casals, portavoz de la AE-
MET, en rueda de prensa.

MATRIMONIO MÁS DE 34.000 DEMANDAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

Aumentan las separaciones y divorcios
GENTE

La cifra de demandas de separa-
ción y divorcio ascendió a 34.045
en el primer trimestre del año, un
11,3% respecto del mismo perio-
do del año pasado, según la esta-
dística de disoluciones matrimo-
niales del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ).

Todas las modalidades de di-
solución aumentaron, aunque
fueron los divorcios por acuerdo
de las partes los que más crecie-
ron: se presentaron 19.376 de-
mandas, un 13,8% más que entre
enero y marzo de 2013. Las de-
mandas de divorcio no consen-
suado subieron asimismo un

7,9%, hasta las 12.887, lo que su-
pone un incremento en todas las
comunidades salvo en Canarias,
donde cayeron un 2,3%.

Las separaciones contencio-
sas, por su parte, crecieron un
4,9% y el aumento fue generaliza-
do salvo en Aragón, Castilla y Le-
ón, Cataluña, Galicia y Madrid.

Crece el gasto
en educación y
medicamentos

GENTE

Los hogares españoles recortaron
el año pasado sus gastos en todos
los ámbitos, desde las cafeterías
hasta los transportes, salvo en
educación y medicamentos, las
dos únicas partidas que registra-
ron incrementos, según la En-
cuesta de Presupuestos Familia-
res del Instituto Nacional de Esta-
dística.

El análisis indica que, de me-
dia, las familias se gastaron el año
pasado mil euros menos que en
2012 (3,7%), principalmente en
hoteles, cafés y restaurantes, con
208 euros menos (8,5%); seguido
de ocio, espectáculos y cultura,
donde la reducción fue de 133 eu-
ros (8%); y transportes, con una
caída del 6%, 200 euros menos.

Mientras, incrementaron lo
destinado a enseñanza un 8,6%,
es decir, emplearon de media 29
euros más por hogar que en 2012,
hasta alcanzar los 360,64 euros.
Sólo durante la crisis económica,
el gasto medio en este ámbito ha
aumentado un 24,8%.

CRECEN LOS MEDICAMENTOS
En la misma línea, creció un 9,2%
el presupuesto para medicamen-
tos y productos farmacéuticos, a
los que cada familia tuvo que des-
tinar un total de 399,22 euros, 34
euros más que el año anterior. Re-
monta así el gasto en esta partida,
que venía decreciendo desde el
año 2007, cuando llegó a alcanzar
los 409,9 euros por vivienda.

Hay otro subgrupo que regis-
tra un incremento, el de “servicios
relacionados con la vivienda”, que
incluye los precios del agua, las
tasas de basura o los gastos de la
comunidad de vecinos, entre
otros. En este ámbito, las familias
se dejaron 14 euros más que en el
año 2012, un 1,8% más, según el
Instituto Nacional de Estadística.

HOGARESAlgunas regiones ceden a la presión
y abrirán los comedores escolares
Defensora del Pueblo, PSOE y asociaciones reclaman la apertura de los comedores escolares

L. P.

@gentedigital

Llega el verano y los colegios cie-
rran sus puertas. Con el adiós a
las aulas, muchos estudiantes se
despiden también de la que era
su comida más completa del día.
A pesar de que no existen datos
oficiales sobre malnutrición in-
fantil en nuestro país, hay otros
datos que muestran una realidad
preocupante. Según el Instituto
Nacional de Estadística, el 31,9%
de los menores españoles viven
en situación de pobreza; y, según
datos del Partido Socialista, hay
más de 300.000 familias con pro-
blemas para dar una alimenta-
ción adecuada a sus hijos.

Ante esta situación, la Defen-
sora del Pueblo, Soledad Becerril,
ha recomendado a las comunida-
des autónomas la apertura de los
comedores escolaresen diferen-
tes ocasiones, la última el pasado
martes en el Senado. “Me parece
que es una cosa razonable, que
no es demasiado difícil, tampoco
me parece que sea excesivamente
costosa, hay otros gastos que po-
demos eliminar o reducir y este es
un gasto absolutamente necesa-
rio, no muy alto y fundamental.
Que un determinado numero de
niños estén suficientemente ali-
mentados durante el verano me
parece que está cargado de razón”,
señaló.

TAMBIÉN LOS PADRES
Su petición se une a la de asocia-
ciones de padres, alumnos, pro-
fesores y sindicatos educativos,
que, unidos en la Plataforma Es-
tatal por la Escuela Pública, recla-
man su apertura con actividades
lúdicas e incluyendo desayuno y
comida.

Algunas comunidades unirán comedores a actividades lúdicas

La polémica ha llegado incluso
al plano legislativo ya que el PSOE
ha presentado en el Congreso una
proposición no de ley en la que
insta al Gobierno a convocar de
forma urgente la Conferencia Sec-

torial de Servicios Sociales con el
objetivo de encontrar soluciones
en coordinación con las comuni-
dades y los ayuntamientos.

Lo cierto es que no existe una
política homogénea a nivel nacio-

nal en este sentido y cada autono-
mía ha decidido su postura de
manera unilateral.

Las que no abren sus comedo-
res, Navarra, País Vasco, Galicia,
Valencia y Castilla y León, esgri-
men que puede generar excesiva
visibilidad a estos casos y derivar
en discriminación. Además, seña-
lan que prefieren atender la situa-
ción de toda la familia a través de
otro tipo de programas sociales.

Otras regiones no se han pro-
nunciado con claridad. Madrid y
Castilla-La Mancha han ofrecido
su colaboración a aquellos muni-
cipios que deseen abrir, mientras
que Cantabria y las Islas Baleares
aseguran que lo estudiarán, aun-
que se inclinan por otras vías de
ayuda a la familia.

El Gobierno de Aragón sí tiene intención de abrir los comedores, pero
no todos los de la región. En Cataluña, por su parte, se ha autorizado a
los centros educativos a abrir para actividades lúdicas y educativas que
conlleven asimismo dos comidas para más de 2.000 menores. En Cana-
rias van en la misma línea: talleres de inmersión lingüística en los cole-
gios que incluyen servicio de comedor.Andalucía y Extremadura también
dejarán los comedores abiertos, como ya hicieran el verano pasado por
primera vez. La Región de Murcia los pone a disposición de los ayunta-
mientos y entidades sin ánimo de lucro.

Autonomías que sí abren los comedores
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ELECCIONES ANÁLISIS DE LAS EUROPEAS

El PP quiere una radiografía de
las candidaturas antes de verano
GENTE

El vicesecretario de Organización
y Electoral del PP, Carlos Floriano,
aseguró el pasado lunes que su
partido quiere realizar antes del
verano “una radiografía” de la si-
tuación de las candidaturas a las
elecciones autonómicas y munici-
pales de 2015.

Tras el Comité de Dirección,
Floriano repasó cómo va el análi-

sis de los resultados electorales, la-
bor que está llevando a cabo él
mismo con todas las direcciones
provinciales y regionales. “Quere-
mos ver cómo está la cuestión en
el conjunto del país. Hay que pre-
sentar muchas candidaturas, con-
viene cuanto antes estar trabajan-
do en ellas y en lo que deben ser
las líneas generales del programa
electoral”, explicó el popular.

Madina, diputado y candidato a la Secretaría General del PSOE

El entorno de Madina denuncia
presiones para condicionar el voto
Pesos pesados del PSOE tratarían de restar apoyos al diputado vasco

E. P.

@gentedigital

El entorno del candidato a la Se-
cretaría General del PSOE, Eduar-
do Madina, ha denunciado las
maniobras y presiones que, según
indican, están ejerciendo anti-
guos pesos pesados del partido y
parte del ‘aparato’ en Ferraz para
condicionar el voto de los militan-
tes contra las aspiraciones del di-
putado vasco.

Según fuentes del entorno pró-
ximo de Madina, se han detecta-
do movimientos por parte de los
exministros José Blanco y José Bo-
no, y de otros destacados dirigen-
tes de la organización federal, co-
mo Óscar López y Antonio Her-
nando, para tratar de frenar la
candidatura.

En concreto, según destacaron
estas fuentes, han puesto en mar-
cha una campaña de llamadas a
dirigentes y cuadros medios del

partido en todo el territorio para
intentar restar apoyos a Madina y
sumarlos a Pedro Sánchez.

A juicio del equipo de campa-
ña, detrás de estas maniobras es-
tá el “temor” a las posibilidades
de Madina y a su discurso del
“cambio”, que, aseguran, está “co-
nectando muy bien” con la mili-

tancia. Se trata, en definitiva, de
la “resistencia del viejo aparato al
discurso del cambio” que ofrece
el secretario general de Grupo So-
cialista. Y lo hacen, denuncian,
tratando de cercenar la “libertad”
que, por primera vez, se ha otor-
gado a los afiliados para elegir al
próximo líder del PSOE.

La Ley del Indulto cumple 144
años en medio de la polémica
GENTE

La Ley del Indulto cumplió el pa-
sado miércoles 144 años sin ha-
ber sido sometida apenas a cam-
bios y en medio de la polémica
abierta por la reciente concesión
de la medida de gracia a un guar-
dia civil que se mofó del abuso se-
xual cometido por un amigo suyo

a una desconocida. No son pocos
los grupos de la oposición que
han solicitado actualizar este tex-
to legal durante la presente legis-
latura, a los que se han unido las
voces de asociaciones de juristas,
como Jueces para la Democracia
o el Sindicato de Secretarios Judi-
ciales.
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EL LIDERATO del grupo B se decidirá en la última jornada

Holanda y Chile quieren esquivar al anfitrión
Lejos de la relajación con la que
se vivirá el España-Australia, Ho-
landa y Chile se jugarán el lidera-
to del grupo en un encuentro que
puede tener un premio secunda-
rio: evitar a Brasil en la ronda de
octavos de final. Gracias a su me-
jor diferencia de goles, a Holanda
le basta con un empate para ase-
gurarse la primera plaza del gru-

po B, un puesto que, sin embar-
go, no es sinónimo de tener un ri-
val más accesible en la siguiente
ronda, ya que hasta el turno de las
21 horas no se sabrá si Brasil pasa
de ronda como líder o como se-
gunda clasificada.

Por su parte, Chile necesita ga-
nar para cerrar esta fase con ple-
no de victorias e intentar mejorar

la participación que tuvo en sus
anteriores participaciones mun-
dialistas en Francia ‘98 y Sudáfri-
ca 2010. En ambas ocasiones, los
octavos de final fueron su barrera
y curiosamente su verdugo, en los
dos torneos, fue Brasil. Una com-
binación de resultados brindaría
a los de Sampaoli la posibilidad
de tomarse la revancha. A la selección de Van Gaal le basta con un empate para ser primera

Robben y Casillas intercambiaron sus papeles respecto a la final de 2010 en Sudáfrica

ADIÓS
SONROJANTE

La selección española se va del Mundial a las primeras de
cambio y por la puerta de atrás, tras encajar dos duras

derrotas ante Holanda y Chile · La corona busca nuevo dueño

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Ni el más pesimista de los aficio-
nados imaginaba un escenario
así. Es cierto que el bombo depa-
ró un grupo durísimo para la se-
lección española, pero la inercia
triunfadora de los últimos años
cargaba de confianza a Del Bos-
que y sus hombres. Sin embargo,
la realidad vivida en Brasil ha sido
bien distinta. No ha hecho falta
esperar ni siquiera al último parti-
do de la fase de grupos ante Aus-
tralia para hacer las maletas.

Todo empezó a torcerse en el
primer choque. El estreno ante
Holanda suponía la reedición de
la final del anterior Mundial, pero
el destino reservaba un guión
muy cruel para la ‘Roja’. Si en Su-
dáfrica la gloria fue para Casillas y
sus compañeros, en esta ocasión
le tocó sonreír a uno de los juga-
dores que acabó la final de 2010
con el cartel de derrotado. La ima-
gen del quinto gol de Holanda,
con Robben corriendo exultante
hacia la banda mientras Casillas
lamenta su mala suerte, refleja a
la perfección el drama que ha su-
puesto para la selección este
Mundial de Brasil. Ante Chile to-
caba levantar el ánimo y sacar a
relucir el orgullo de campeón. La
suplencia de Xavi Hernández y
Gerard Piqué era el mensaje que
lanzaba Del Bosque al combina-
do nacional y a los aficionados:
nadie era intocable. Pedro y Javi
Martínez ocuparon sus puestos
en el once inicial, pero ellos tam-
poco lograron enderezar el rum-
bo errático de un equipo que ya
se fue muy tocado anímicamente
al descanso. Los goles de Vargas
y Aránguiz ponían un 0-2 en el
marcador que enterraba cual-
quier atisbo de esperanza.

ROMOS EN ATAQUE...
A falta de que llegue el intrascen-
dente choque del lunes (18 horas)
ante Australia, ya se ha abierto el
necesario periodo de reflexión en
el seno de la selección española.
Antes de viajar a Brasil, David Vi-
lla, una de las piezas básicas en

los éxitos recientes de la selec-
ción, anunciaba que no vestiría
más la ‘Roja’ tras este campeona-
to. A él se podrían sumar en las
próximas semanas algunos juga-
dores que, por edad, podrían de-
jar su hueco a jóvenes valores.

Precisamente Villa ha sido uno
de los que no ha gozado de minu-
tos ante Holanda y Chile. Del Bos-
que ha confiado en la experiencia
de Fernando Torres y, sobre todo,
en la extraordinaria temporada
que ha firmado Diego Costa con
el Atlético de Madrid. Aunque
ambos jugadores lo han intentado
por todos los medios, lo cierto es
que el único tanto que ha marca-
do España en el torneo hasta la fe-
cha ha sido obra de un centro-
campista, Xabi Alonso, y lo tuvo
que hacer desde el punto de pe-

nalti. Escaso bagaje para un equi-
po que, sin ir más lejos, en la pa-
sada Eurocopa alzó el título tras
endosarle un 4-0 a Italia.

...Y EN DEFENSA
Pero quizás uno de los puntos
donde más ha flaqueado la selec-
ción española ha sido en la reta-
guardia. Casillas llegaba a Brasil
con opciones de batir el récord
que ostentaba el italiano Walter
Zenga de más minutos sin encajar
un tanto en partidos de la fase fi-
nal de un Mundial. En Sudáfrica,
el capitán de la selección sólo tu-
vo que recoger el balón de su por-
tería en dos ocasiones. Esa diná-
mica se mantuvo durante la Eu-
rocopa de Ucrania y Polonia, ya
que sólo el italiano Di Natale fue
capaz de batir la portería españo-

Ahora se abre un
paréntesis hasta la

fase de clasificación
para la Euro 2016

Un gol a favor y siete
en contra es el pobre

balance con el que
ha caído la selección
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Alonso ha caído hasta el cuarto puesto de la general

FÓRMULA 1 OCTAVA PRUEBA DE LA TEMPORADA

Muchas incógnitas y dudas
por resolver en el reestreno del
circuito austriaco de Red Bull
P. MARTÍN

Casi una década después, el Mun-
dial de Fórmula 1 volverá a pisar
suelo austriaco. El mítico A-1,
ahora rebautizado como Red Bull
Ring, vuelve a formar parte de un
deporte en el que han cambiado
muchas cosas en los últimos
años. Así, en el 2002, Michael
Schumacher y Rubens Barriche-
llo demostraban el enorme po-
tencial que tenía Ferrari, dispu-
tándose la victoria. Ahora, doce
años después, la escudería italia-
na parece ir a rebufo de la escu-
dería local, Red Bull, y sobre todo
de Mercedes.

A pesar del empeño de Fer-
nando Alonso, el asturiano ya ha
perdido la tercera plaza del cam-
peonato en favor de un Daniel
Ricciardo que estrenó su palma-
rés con una victoria en el pasado
Gran Premio de Canadá. Este fin
de semana le llega el turno a él y a

su compañero Sebastian Vettel de
demostrar que las buenas sensa-
ciones acumuladas en Montreal
no fueron fruto de la casualidad.

UN POCO DE PRESIÓN
Aunque lideran el Mundial con
cierta distancia, tanto Rosberg co-
mo Hamilton están llamados a
responder a la pequeña revolu-
ción que iniciaron los Red Bull en
suelo norteamericano. Sin pilotos
que les hagan sombra en las se-
siones de clasificación de los sá-
bados, a los dos primeros clasifi-
cados les puede esperar un exa-
men más duro en la carrera del
domingo (14 horas).

En esa lucha querría estar Fer-
nando Alonso, pero todo hace in-
dicar que las mejoras introduci-
das por Ferrari sólo le permitirán
estar, en el mejor de los casos,
pugnando por subirse al tercer
cajón del podio.

LOS GERMANOS presentaron su candidatura al título

Alemania, una de las sensaciones
El descalabro de España ha sido
la noticia más sorprendente en lo
que va de torneo, aunque este
Mundial de Brasil también está
dejando noticias positivas desde
el punto de vista deportivo.

Aunque no logró derrotar a
México, Brasil sigue ilusionándo-
se de la mano de un Neymar que
con la ‘canarinha’ sí que está de-

mostrando su condición de estre-
lla internacional. En el plano co-
lectivo, la selección italiana dejó
muy buenas sensaciones en su
choque ante Inglaterra aunque,
sin duda, la que acaparó más ti-
tulares fue la Alemania de Joa-
chim Löw, que goleó sin piedad a
la Portugal de un Cristiano Ronal-
do muy desdibujado. Müller celebra un gol

Se hizo con las riendas de la selección española en el verano de 2008. Supo mantener la inercia ganadora de la Eu-
rocopa de Austria y Suiza para hacer historia en el Mundial de Sudáfrica, pero ahora Vicente Del Bosque debe ha-
cer frente a un entorno que ha sacado la vena más crítica. Todos esos fantasmas habituales cuando la selección de-
cepcionaba en un gran torneo han vuelto a hacerse presentes. Del Bosque renovó como seleccionador hasta el año
2016 pero no se aferra al contrato: “No seré una rémora, ante algo así siempre hay consecuencias”, comentó.

El momento más duro como seleccionador deVicente Del Bosque

la. Ante Holanda, la ‘Roja’ encajó
más tantos que en los dos torneos
anteriores juntos. Casillas ha
mostrado su lado más terrenal,
mientras que jugadores como Az-
pilicueta o Sergio Ramos, impe-
riales a lo largo de la presente
temporada, tampoco han mostra-
do su mejor versión, aunque en
este apartado, al igual que otros
tantos, la responsabilidad debe
repartirse de forma equilibrada.

UN TRISTE CIERRE
Con la moral bajo mínimos y en
medio de un debate de culpabili-
dades y cambios, la selección ju-
gará el partido de despedida del
Mundial el próximo lunes ante
Australia. El combinado oceáni-
co también está eliminado, pero
al contrario que España, llega a
este encuentro con la sensación
de haber puesto en serios aprie-
tos a Holanda y a Chile. De hecho,

De cara a próximas citas, es
posible que la selección vaya
cambiando de caras, aunque
quizás no tanto de estilo. Juga-
dores como Koke, David De Gea
o Javi Martínez, que ya han es-
tado con el grupo en Brasil, es-
tán llamados a convertirse en
habituales de las convocato-
rias. Otros, como Thiago Alcán-
tara, Jesé Rodríguez y Gerard
Deulofeu también podrían dar el
salto, a pesar de haber visto el
Mundial por televisión por dife-
rentes motivos. Los éxitos recien-
tes como la conquista de las dos
últimas ediciones de la Euroco-
pa sub-21 hacen que este rele-
vo sea menos traumático.

¿La hora de una
nueva hornada?

el equipo que dirige Ange Poste-
coglou saboreó durante muchos
minutos las mieles del triunfo en
el partido ante la subcampeona
del mundo, aunque finalmente
Robben y Depay le devolvieron el
papel de cenicienta que le había
sido encomendado nada más ce-
lebrarse el sorteo el pasado mes
de diciembre. A pesar de estas di-
ferencias, ambas selecciones in-
tentarán llevarse la victoria para
marcharse del Mundial con el
mejor sabor de boca posible.

Nada más acabe el partido, la
expedición española regresará a
nuestro país para comenzar sus
vacaciones. En el horizonte ya se
dibuja el comienzo de la fase de
clasificación para la Eurocopa del
2016, con Ucrania, Eslovaquia,
Bielorrusia, Macedonia y Luxem-
burgo como rivales. Toca ilusio-
narse con nuevo reto: la cuádru-
ple corona europa. No queda otra.
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

D espués de un duro
año, tras el falleci-
miento repentino de
su marido, la perio-
dista Raquel Sán-

chez Silva vuelve a sonreír gracias
a su primera novela, ‘Mañana a
las seis’ (Planeta), que acaba de
salir a la venta. Satisfecha con el
resultado, no descarta volver a es-
cribir si le surge alguna idea. Eso
sí, no hace planes porque ha

mal, porque hacerlas ya era un
mundo. Ahora sí me tengo que
exigir hacerlo lo mejor posible.
¿Te has sentido una supervi-
viente?
Una superviviente en la vida, to-
dos lo somos. Pero, para llegar a
reflexiones de este tipo, yo tendría
que ser capaz de echar la vista
atrás y verlo como algo muy pa-
sado, y todavía no es así.
Escribiste parte de ‘Mañana a
las seis’ durante la grabación de
‘Supervivientes’. ¿Ha sido difícil
con las condiciones de la isla?
Muy difícil, porque era un sitio ra-
ro, mi actitud era diferente, había
que cambiar de rol, pero también
era muy sano y me mantenía en
contacto con la realidad. La nove-
la ha sido una conexión con el
mundo, pero a la vez un mundo
que yo podía cambiar.
Cuando hablas de la novela, se
ve ilusión en tu cara. ¿Se te ha
pasado por la mente la idea de
hacer una nueva?
Como me he liado tanto y he me-
tido tantos contenidos en ésta,
ahora no sabría qué contar en
otra. Admiro mucho a los autores
prolíficos que escriben un libro
cada año, yo no sé si seré capaz
de hacer algo así. Sin embargo,
este año me ha enseñado a darle
tiempo al tiempo para todo. Yo
siempre he sido una mujer con
mucha prisa, pero da igual lo que
quieras acelerar la vida, porque va
a su ritmo. Así que el libro me

apetece disfrutarlo. Si este sigue
dándome esta alegría de vivir,
tendré que escribir otro casi de te-
rapia.
¿Cómo ves el futuro?, ¿qué pla-
nes tienes?
No sirve de nada hacer planes.
Que la vida me sorprenda po-
niendo de mi parte lo que tenga
que poner y trabajando en la feli-
cidad, pero no sólo en la mía, sino
en la de los demás. Hay mucha
gente que durante mucho tiempo
ha puesto todo de su parte por mi
felicidad. Ahora me toca a mí.

aprendido que la vida va a su rit-
mo.
¿Qué van a encontrar los lecto-
res en esta novela?
Espero que muchas cosas, mu-
chos contrastes, como es la vida.
Desde la parte más romántica,
hermosa y dulce como es la rela-
ción con la mamá; a la parte eró-
tica y desafiante de la vida de Lu-
cía, y muchas sorpresas.
¿Cómo y cuándo decidiste escri-
bir ficción?
Escribo desde siempre, pero no
tenía claro ser capaz de escribir

una novela. Empecé a trabajar en
ella con la duda de si sería publi-
cable, pero no me metí presión,
quería intentarlo. Luego, perso-
nas a las que tengo mucho cariño
y a las que admiro mucho, me di-
jeron que adelante.
¿Qué te ha aportado esta nove-
la?
Cuando empecé a escribir la no-
vela tuve que parar por circuns-
tancias personales que todos co-
nocéis, y continuarla ha sido con-
tinuar con mi vida, recuperar to-
do lo bueno que tenía aparcado.

Continuar la
novela ha sido seguir
con mi vida, recuperar
lo bueno que tenía”
“

“Me he sentido una
superviviente en

la vida, pero todos
lo somos”

¿Qué importancia tiene
en tu vida profesional esta
faceta de escritora?
Ocupa un lugar nuevo, su-
pone una nueva vía de co-
municación. A mí me gusta
comunicar, sobre todo, co-
sas que le den alegría a la
gente.
Has estado firmando en la
Feria del Libro. ¿Cómo te
has sentido con el públi-
co?
La gente siempre te sor-
prende, y siempre para
bien. Es maravillosa, com-
prensiva, amable, dulce.
Tengo la suerte de contar
con otro círculo de gente
con el que he tenido la
oportunidad de encontrar-
me. Ha sido abrumador, ha
habido momentos de no
creérmelo.
Me atrevería a decir que lo
que te ocurrió, hace apro-
ximadamente un año, lo
sentimos y lo sufrimos to-
dos.
Yo me he sentido muy arro-
pada, muy querida, y me
han pasado cosas increí-
bles en este año. Por ejem-
plo, ir a una gasolinera y
que de repente la chica que
me estaba atendiendo me
dijese “perdóname, pero lo
tengo que hacer”, y ver que
dejaba a toda la cola de
gente que había esperando,
salía del mostrador y venía
a abrazarme.
Decías antes que para
continuar la novela tuvis-
te que recuperar las cosas
buenas que tenías antes
de vivir ese momento tan
duro. ¿Cómo consigue
uno salir adelante cuando
le están criticando preci-
samente por eso?
No voy a hablar de las per-
sonas que me critican por-
que todo el mundo tiene
derecho a opinar, y yo eso
lo respeto profundamente.
La única manera de sanar

es alejarte de lo que te duele y
acercarte a lo que te sana. Eso es
lo que tienes que alimentar, nun-
ca seré amiga del enfrentamiento,
no voy a alimentar nada que ten-
ga que ver con el mal rollo.
Ha pasado un año, tienes éxito
con tu libro y has vuelto a la tele-
visión. Cuando echas la vista
atrás, ¿estás satisfecha con la
forma de actuar que has tenido?
He hecho lo que he podido. Ha
habido un momento en mi vida
en el que sólo pensaba en poder
hacer las cosas, ya fuera bien o

Raquel Sánchez Silva
La popular periodista publica su primera novela recién
llegada de ‘Supervivientes’, donde terminó de escribirla

“Laúnicamaneradesanar
esalejartedeloqueteduele”
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El jardins més musicals de Barcelona
El Festival Jardins de Palau de Pedralbes porta a la ciutat a Tom Jones, Raphael i
George Benson · La banda escocesa Simple Minds actúa també el dia 25 de juny

La banda Simple Minds repassarà la seva carrera anb el seu treball ‘Greatest Hits’. GENTE

Després de taphael i el dia de la música, la cita als jardins serà el dia 25 amb
Simple Minds. L’any passat, i coincidint amb la publicació de “Celebrate. Grea-
test Hits” (2013), una retrospectiva dels seus trenta-cinc anys de carrera
com a una de les bandes britàniques de més èxit, el grup va fer la gira mun-
dial The Greatest Hits Live. Aquest any tornen a repetir-la i, i ara arriba a Bar-
celona. Si hi ha alguna cosa que els defineix són els seus múltiples estils:
avant-garde, art rock, pop, ambient,folk...

La banda de les mil i una cares

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El Festival de Música Jardins de
Palau de Pedralbes, que va inau-
gurar la seva segona edició el pas-
sat dia 12, segueix apostant per la
qualitat i els noms consagrats. Ja
han actuat Zubin Mehta i la seva
orquestra -considerats uns dels
millors del món-,Buika, John
Newman i Carla Bruni. Però en-
cara falta George Benson -un dels
millors guitarristes de jazz del pa-
norama actual-, Tom Jones,
Raphael (havia d’actuar el dia 17
però s’ha aplaçat al dia 20), Kool
and the Gang, Russian Red, Geor-
ge Benson, Blondie, Simple
Minds, Ian Anderson i Paul Anka.

Aquest any, el festival seguirà
organitzant l’escenari paral·lel al
principal per promoure als artis-
tes catalans que no tenen veu o
cabuda en altres certàmens.

A més, el 21 de juny, amb mo-
tiu del Dia de la Música, el festi-
val organitzarà una jornada de
portes obertes.

EL DIA DE LA MÚSICA
Els Jardins de Pedralbes, doncs,
celebren aquesta diada musical i
l’arribada de l’estiu fent una jor-
nada d’activitats, tallers i concerts

la tarda des de les 17 h fins les 21
h, amb la col·laboració de mini-
música. La programació musical
anirà a càrrec de l’Orchestra Fire-
luche, l’Amélie Angebault Quar-
tet i Miqui Puig DJ. Al village, i
amagats entre els diversos racons
dels jardins, hi haurà tallers de ci-
nema, ball, disfresses, ioga, com-
posició musical amb iPads, ma-
nualitats, bombolles i contacon-
tes, entre d’altres.

EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Gospel en viu amb
78 veus catalanes
The Gospel Viu Choir, formació integra-
da per 78 cantants procedents de
30 poblacions catalanes, presentarà
el seu quart disc, ‘Smile’, aquest diu-
menge al vespre a la sala Luz de
Gas. . La formació la completen cinc
músics i un ballarí.

Vanessa Paradis canta
cançons d’amor
Vanessa torna als escenaris amb un
nou espectacle per oferir-nos en safa-
ta Love songs. Més de 20 noves
cançons en anglès, francès, italià,
amb ritmes de bossa, rock, soul,
jazz...Serà el proper 26 de juny a la
sala Barts (45 a 60 euros).
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ESPECTACLES

Mayte Martín,
Sílvia Pérez Cruz,
al Festival 30 Nits
de Sabadell

GENTE
Les cantnats Mayte Martín i Síl-
via Pérez Cruz i l’espectacle de
Quim Masferrer són alguns dels
punts forts de la programació
del Festival 30 Nits de Sabadell.
L’esdeveniment ha programat
un total de 50 activitats que es
desenvoluparan entre el 26 de
juny i el 31 de juliol i de les
quals 25 són musicals i 14 de
teatre i literatura. Els diferents
espectacles es repartiran per di-
versos punts de la ciutat amb
l’objectiu de fer gaudir de la cul-
tura tant a l’aire lliure com en
recintes tancats. La inauguració
anirà a càrrec de la Big Ma-
ma&Original Jazz Orquestra Ta-
ller de Músics, que presentarà
l’espectacle ‘Bluesin’the jazz’ a
l’escenari de La Faràndula.

La Fundació Antiga Caixa
Sabadell 1859 oferirà al seu
amfiteatre produccions teatrals
de caràcter familiar com ‘Pata-
wal’ de la Companyia Patawa o
‘El tresor del pirata’ de Circ Pis-
tolet. L’Espai Àgora Sabadell, al
Centre Cívic de Sant Oleguer,
oferirà un programa variat on la
música serà la gran protagonis-
ta.

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
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