
Fin de las vacaciones para los dos ‘grandes’
DEPORTES // PÁG. 11

Las plantillas del Real Madrid y del F.C Barcelona vuelven al trabajo este lunes
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Una urbanització provisional
omplirà les Glòries d’arbres
L’Ajuntament té previst instal·lar diversos projectes temporals a la nova plaça mentre hi hagi
obres · En aquesta urbanització estan previstos espais esportius, culturals i zones verdes PÁG. 4

Onze hotels obriran les seves portes a Barcelona aquest any
Un total d’onze nous establiments hotelers obriran durant aquest 2014.
Cinc hotels ho faran durant el primer semestre i representaran 333 ha-
bitacions i 658 places hoteleres; sis obriran al segon semestre, amb 400
habitacions i 785 places. Per categories, els onze nous hotels es reparti-

ran en quatre de 4 estrelles superior, quatre de 4 estrelles, i tres d’1 es-
trella. Els hotels de Barcelona han registrat una ocupació mitjana del
70% durant el primer semestre de 2014, un punt percentualmenys que
durant el mateix període de l’any anterior. PÀG. 4
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Juan Peña:
“Los nuevos Reyes
le van a dar un
aire fresco al país”

Els hospitals
tancaran 2.091
llits aquest estiu

SALUT PÀG. 5

Las familias
prefieren la playa
para desconectar

VACACIONES PÁG. 6

Los españoles escogen lugares
con playa y apuestan por el alqui-
ler semanal de alojamientos para
pasar sus vacaciones. Las Balea-
res y Canarias son los preferidos.

El Departament de Salut ha infor-
mat que mantindrà oberts, de
mitjana, el 84% dels llits dels hos-
pitals per garantir l’atenció sa-
nitària a tothom.
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E
l congrés mundial de mòbils (MWC) segueix su-
perant totes les previsions: segons ha anunciat,
l’edició de 2014 va generar fins a 397milions d’eu-
ros d’impacte econòmic i més de 12.000 feines
temporals. I ara toca fixar nous resptes. El Mobile

World Congress 2015, que se celebrarà a Barcelona entre el
2 i el 5 de març de l’any vinent, espera superar els 85.000
assistents de l’edició d’enguany centrant-se en atrauremés
visitants asiàtics, segons ha avançat aquest dijous el conse-
ller delegat del GSMA, John Hoffman. “És important per
la indústria delmòbil demostrar que no estem centrats no-
més a Europa o els Estats Units, sinó que elMWC és un es-
deveniment global”, ha sentenciat el representant de la pa-
tronal GSMA.

Durant la roda de premsa, Hoffman ha explicat que l’es-
forç de la GSMAper captar públic asiàtic es deu també que
desplaçar-se de la Xina i l’est d’Àsia és un “viatgemolt com-

plicat”. Per reconèixer aquest “esforç” dels participants
asiàtics, el MWC 2015 se celebrarà en unes dates que no
coincideixin amb l’any nou xinès. El representant de la
GSMA ha reiterat que el més important no es el nombre,
sinó la qualitat dels assistents, en la sevamajoria alts direc-
tius demultinacionals.Hoffman també ha fet repàs de l’im-
pacte econòmic del MWC a la ciutat de Barcelona durant
els darrers anys. El principal congrésmundial de telefonia
mòbil ha deixat 2.500 milions d’euros i 60.000 llocs de tre-
ball temporals a la capital catalana des que es va començar
a celebrar el 2006. Hoffman ha destacat que el MWC no
només genera activitat econòmica durant el congrés, sinó
que contribueix al creixement d’empreses catalanes, que
segueixen aportant riquesa la resta de l’any. També s’ha
referit a l’arribada de la línia 9 delMetro al recinte de Gran
Via de la Fira, prevista per 2016. “Seré el primer passatger
a pujar-hi. Cavaré el túnel si fa falta”, ha ironitzat Hoffman.

El MWC torna a superar totes les previsions
APRIMERA LÍNIA

FESTIVAL A L’AIRE

El cel d’Igualada
s’omple de globus
L‘European Balloon Festival ha
arrencat aquest dijous la seva 18a
edició a Igualada amb la partici-
pació d’una cinquantena de glo-
bus aerostàtics vinguts d’arreu del
món. El festival s’ha consolidat
com un certamen de referència a
nivell europeu i es tracta de la
concentració de globus ae-
rostàtics més important de l’estat
espanyol. Els pilots hauran
d’efectuar diverses proves com-
petitives, com la de La Llebre, en
què els participants hauran de
perseguir un globus ‘llebre’ que
s’haurà enlairat primer, o la Meta
del Jutge, en què hauran de volar
fins a una diana a partir d’unes
coordenades.

CARTASAL DIRECTOR

Alcaldes corruptos

Ni uno ni dos ni tres. 44 alcaldes de la Federa-
ció deMunicipis de Catalunya (FMC) y de va-
rios partidos políticos están siendo investiga-
dos por el cobro de sobresueldos. La noticia
muestra la transversalidad de lasmalas prác-
ticas en el ámbito de lo público y la gravedad
de la herida de la corrupción en el sistema
político catalán. Me ha sorprendido que la
otra asociación de alcaldes, la ACM, se haya
apresurado a declarar que a ellos no les afec-
ta este caso. Pues este quizá no pero en otros
ya están imputados su exsecretario y su exje-

fe de servicios jurídicos por llevarse entre los
dos casi unmillón de euros. Si es verdad que
los ciudadanos tenemos los políticos que nos
merecemos, entonces en Catalunya tenemos
un problema y de los gordos.

Juan Sánchez Manrubia (Barcelona)

Felipe IV y al religión
Que Felipe VI haya cambiado el protocolo y
ahora se permita la jura del cargo sin Biblia
ni crucifijo supone un pequeño paso en el
sentido de proteger el laicismo. Confío en
que los diferentes gobiernos vayanmás allá y

que en todas las instituciones públicas se
erradique cualquier simbología de cualquier
creencia religiosa permitiéndose sólo aque-
lla que en su derecho a la libre creencia indi-
vidual, quiera llevar cada uno. Se debe jurar
ante los ciudadanos, y comprometerse con
ellos. Luego en privado que juren a Dios, Alá
o a los Siete enanitos. Pero ojo, esto no signi-
fica que el Rey sea más liberal que en la épo-
ca de su padre. Eso es lo que precisamente
quiere dar a entender. Felipe VI pretende dar
un giro a la monarquía porque sus asesores
así se lo indican.

Duna Jiménez (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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El conseller delegat del GSMA, John Hoffman. GENTE
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La ciutat quanyarà
11hotels nous
aquest 2014

GENTE

Un total d’onze nous establiments
hotelers obriran durant aquest
2014. Cinc hotels ho faran durant
el primer semestre i representa-
ran 333 habitacions i 658 places
hoteleres; sis obriran al segon se-
mestre, amb 400 habitacions i 785
places. Per categories, els onze
nous hotels es repartiran en qua-
tre de 4 estrelles superior, quatre
de 4 estrelles, i tres d’1 estrella.

Durant el primer semestre de
2014, els hotels de Barcelona han
registrat una ocupaciómitjana del
70% un punt percentual menys
que durant el mateix període de
l’any anterior. De cara als mesos
d’estiu, la previsió d’ocupació dels
hotels de la capital catalana se si-
tuarà al voltant del 86%. El presi-
dent del Gremi d’Hotels de Bar-
celona, Jordi Clos, ha qualificat de
“bona” aquesta previsió. Els me-
sos de més ocupació durant el
primer semestre han estat l’abril
(79,6%) i el maig (86,7%).

A GAIREBÉ 110 EUROS LA NIT
El preumig de les habitacions du-
rant aquest període ha estat de
107 euros, al mateix nivell que
l’any anterior. “El preu mig de
Barcelona és el més potent d’Es-
panya i està ben situat a nivell eu-
ropeu, exceptuant les grans capi-
tals del continent”, ha declarat
Clos.

A més a més, Clos ha valorat
que l’obertura de comerços en
dies festius afavorirà el turisme i
també l’assistència a congressos
com el MWC.

TURISMEZones verdes, esportives i culturals
ocuparan les Glòries temporalment
Les obres començaran
al setembre i
acabaran a l’abril
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

L’Ajuntament de Barcelona té pre-
vist diversos projectes per tal d’ur-
banitzar demanera provisional la
plaça de les Glòries mentre durin
les obres de desconstrucció de
l’anella viària per tal de “donar-li
un ús al ciutadà”. La urbanització
provisional de la zona començarà
el setembre a la bandamar i fina-
litzarà el desembre amb la banda
de muntanya. Aquesta futura
plaça inclourà pistes i circuits es-
portius, vivers d’arbres, jocs infan-
tils i zones verdes. El projecte té
pressupost provisional d’un total
de 5,3 milions d’euros, amb una
repercussió de 63 euros/m2.

La primera fase del projecte,
que costarà tres milions d’euros,
es treballarà al costat de mar. A
prop del centre comercial s’hi ins-
tal·larà una zona de jocs infantils.
Davant del Disseny Hub s’hi po-
sarà l’umbracle, una pèrgola rec-
tangular que incorporarà mobi-
liari urbà, i a tocar dels Encants,
un viver amb les alzines que es
van haver d’arrencar de la plaça
per a l’enderrocament de l’anella.

En el mateix costat hi desta-
carà una torre de més de 10 me-
tres que actuarà comun mirador
de les obres, tot i que es cons-
truiràmés endavant, entre elsme-

En el projecte estan previstos espais esportius, culturals i zones verdes.

sos de gener i abril de 2015, coin-
cidint amb la segona fase.

UN VIVER D’ESPÈCIES
Aquesta nova fase, la del costat de
muntanya, està pressupostada en
2,3 milions d’euros i té prevista la
creació d’una esplanada sembra-
da amb alfals, esparceta i gramí-

nies a la zona dels antics Encants,
que se segarà en moments con-
crets per fer-la servir per a activi-
tats culturals; així com d’un viver
d’espècies de plantes. Durant
aquest mateix període també es
construiran diversos equipa-
ments esportius, com pistes
d’atletisme, de bàsquet o taules de
ping-pong i futtoc.

ELS DESITJOS DELS VEÏNS
Segons l’Ajuntament, a l’hora de
planificar la urbanització provi-
sional de la plaça, s’han atès les
peticions dels veïns i hi han parti-

cipat totes les àrees del consistori.
A més, s’ha col·laborat amb
l’equip d’arquitectes que va redac-
tar el projecte definitiu per a la
plaça que es començarà a cons-
truir a partir del 2016. Està pre-
vist que les obres d’enderroca-
ment de l’anella s’acabin aquest
setembre, fet que permetrà co-
mençar a treballar en la urbanit-
zació provisional sobre el calen-
dari previst.

Durant aquesta setmana tam-
bé han començat les obres de la
nova escola d’educació infantil i
primària dels Encants.

La reurbanització
donarà un “ús

ciutadà” a la plaça
mentre hi hagi obres
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Els hospitals perdran 2.091 llits a l’estiu
Salut ho relaciona a la caiguda d’operacions i diu que el 84% de les places estaran disponibles

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

El Departament de Salut ha infor-
mat en roda de premsa aquest di-
mecres quemantindrà unamitja-
na del 83%de llits disponibles du-
rant el període estival, una xifra
molt similar a la de l’any passat
quan es van mantenir oberts el
82% dels 13.072 llits que té el sis-
tema hospitalari català.

Es tracta d’unamitjana, ja que
el nombre de llits no serà el ma-
teix durant els primers quinze
dies de juliol que durant la prime-
ra quinzena d’agost. Així, el mo-
ment en què hi haurà menys llits
serà durant l’agost, quan n’hi
haurà un 76% de disponibles.

Per tant, dels 13.072 llits totals,
una mitjana del 16% tancarà du-
rant elsmesos de juliol, agost i se-
tembre. El que significa que Salut
tancarà unamitjana de 2.091 llits.

LA MEITAT D’INTERVENCIONS
El Departament de que lidera Boi
Ruiz ha reiterat que la tancada de
llits es justifica per una disminu-
ció de l’activitat durant els mesos
d’estiu. El responsable de l’àrea

d’atenció sanitària del CatSalut,
Àlex Guarga, ha explicat que l’ac-
tivitat quirúrgica ambulatòria ha
augmentat, fet que permet que els
pacients no s’hagin de quedar in-

gressats. A més, la mitjana de
temps d’hospitalització ha dismi-
nuït, dos mesures que han com-
portat un canvi en la reestructu-
ració de determinats serveis.

LaBread&Butter
tornaaen la seva
edició d’hivern

GENTE

La fira de moda urbana Bread &
Butter tornarà a Barcelona del 8
al 10 de gener del 2015 al recinte
de la Fira aMontjuïc. Després que
el certamen es fes per última ve-
gada a la capital catalana el 2009,
a partir de l’any vinent la ciutat
tornarà a acollir-lo en la seva edi-
ció d’hivern. L’edició d’estiu es se-
guirà fent a Berlín. Així ho va
anunciar aquest dimarts el presi-
dent de la fira, Karl-HeinzMüller,
en la inauguració del B&B a Ber-
lín.Müller va afirmar que “el desig
d’un canvi real és a l’aire”, segons
afirma el certamen a través d’un
comunicat. Barcelona i Berlín són
“les metròpolis ideals per a l’estil
de vidamodern i la cultura de ca-
rrer”, afirma el comunicat.

A la capital catalana, la fira
compatarà amb 100.000 metres
quadrats a Montjuïc. La darrera
edició feta a la capital catalana va
ser la del gener del 2009.

DEL 8 AL 10 DE GENER

Hi haurà un 84% de les places.
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Si durant l’any es realitzen una
mitjana d’entre 30.000 i 35.000
operacions quirúrgiques i que du-
rant l’estiu aquesta xifra es re-
dueix a gairebé la meitat.
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INICIO DE VACACIONES Ocho muertos durante la primera fase de la operación salida

Los carburantes se sitúan en su nivel más alto
Los precios de la gasolina y del
gasóleo marcan el nivel más alto
hasta la fecha en el inicio de una
vacaciones de verano, por encima
no sólo de la tendencia registra-
da desde el estallido de la crisis,
sino también de los años de bo-
nanza, según se recoge a partir
del Boletín Petrolero de la Unión
Europea. Los automovilistas pa-

gan de media en la actualidad
1,456 euros por el litro de gasolina
y 1,346 euros por el de gasóleo, lo
que supone, en el caso del primer
combustible un 2,5% más, y un
1% en el segundo.

Este aumento afecta a los bol-
sillos de los viajeros que realiza-
rán los 79 millones de desplaza-
mientos previstos por la Direc-

ción General de Tráfico para la
operación especial de verano, que
culminará el 31 de agosto y que
comenzó el pasado fin de sema-
na dejando ocho muertos en seis
accidentes de tráfico. La cifra re-
duce los fallecidos en el mismo
periodo de 2013, cuando 11 per-
sonas perdieron la vida durante la
primera fase del dispositivo. Los viajeros pagan un 2,5% más de media por el litro de gasolina

Las costas españolas son los destinos más demandados durante las vacaciones de verano GENTE

LAURA TORRADO

ltorrado@genteenmadrid.com

La gran diversidad de opciones
para disfrutar unos días de desco-
nexión durante el verano en oca-
siones puede desencadenar una
tarea de elección dificultosa. Se
pone de manifiesto la compleja
tarea de selección entre la playa o
lamontaña, entre quedarse en Es-
paña o viajar al extranjero. Sea cu-
al sea el destino escogido, a conti-
nuación surge la siguiente cues-
tión: ¿hotel o alquiler de aloja-
miento?

Un análisis realizado por la
compañía Homeway concluye
que los alojamientos de alquiler
vacacional han registrado un
10,1%más de reservas para el pe-
riodo comprendido entre el 23 del
pasadomes de junio y el 8 de sep-
tiembre por parte de clientes es-
pañoles, con respecto al mismo
periodo del año anterior. En este
sentido, otro estudio realizado
por Homelidays señala que cerca
de dos tercios de los españoles, en
concreto el 61,6%, que alquilarán
un lugar donde pasar sus vacacio-
nes este verano lo harán dentro
de España,mientras que el 34,3%
optará por por los destinos ex-
tranjeros. Por otro lado, tan sólo
un 4% renunciará a viajar durante
el periodo estival.

SOMBRILLA A CUESTAS
Los parajes costeros siguen sien-
do los más demandados por los
turistas nacionales, ya que un

63,3% de los encuestados los eli-
gen. Le siguen los destinos urba-
nos, preferidos por el 19,2% de los
viajeros, la montaña y las zonas
rurales, ambas con un 7,1% de las
solicitudes, según el análisis reali-
zado por Homelidays.

Por destinos, los preferidos son
las islas españolas (Canarias y Ba-

leares), seguidos de las costas
(Costa de la Luz, Costa del Sol,
Costa de Almería, Costa Blanca,
Levante y Costa Brava), según
apunta un estudio de la platafor-
ma Eldeseazo.com.

TARIFAS DE ALQUILER
En cuanto a precios, el alquiler
medio en nuestro país en primera
línea del playa se sitúa este año en
552 euros semanales, según el in-
forme anual de TecniTasa. Tam-
bién destaca una mayor tenden-
cia al alquiler semanal frente al al-
quilermensual. Los destinosmás

asequibles se encuentran en las
playas gallegas de A Coruña, con
unamedia aproximada por sema-
na de 300 euros,mientras que en-
tre los alojamientos más caros se
sitúan las playas de Santander,
con 1.750 euros semanales, o
Marbella, donde la tarifa por se-
mana eleva lamedia hasta los 657

euros. A nivel internacional, Lon-
dres encabeza el ranking de sitios
europeos más deseados y Nueva
York figura como el lugar predi-
lecto a nivel mundial.

El coche será el transporte es-
trella a la hora de desplazarse,
aunque para los que prefieran el
avión los vuelos a Barcelona,Ma-
drid y Palma de Mallorca son los
más económicos estas vacacio-
nes, en torno a los 85 euros de
media.

Asimismo, España se consoli-
da como el lugar extranjero pre-
ferido por británicos, franceses,
italianos y portugueses. Los ale-
manes también lo tienen en
cuenta como segunda opción.
Así, Mallorca e Ibiza son las elec-
ciones vacacionales más deman-
dadas, aunque los turistas inter-
nacionales también sienten gus-
to por las costas mediterráneas.

El alquiler vacacional
registra un 10,1%
más de reservas,
respecto a 2013

El precio medio por
semana en primera
línea de playa se

sitúa en 552 euros

La costa y las islas, destinos vacacionales
Los españoles prefieren lugares con playa y apuestan por el alquiler semanal de alojamientos
para sus vacaciones de verano · Las islas Baleares y las Canarias son sus lugares preferidos
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Pleno del Senado

El Senado ratifica el techo de
gasto para el ejercicio de 2015
GENTE

El Pleno del Senado dio luz verde
el pasado miércoles, con los vo-
tos del PP y de Unión del Pueblo
Navarro (UPN), al techo de gasto
y los objetivos de estabilidad pre-
supuestaria para el próximo ejer-
cicio, que suponen una reducción
del 3,2% del gasto no financiero

del Estado para 2015 y que reco-
gen ya la merma de ingresos que
supondrá la reforma fiscal, que
entrará en vigor el 1 de enero del
próximo año. Esto supone que la
Administración Central podrá
gastar unmáximo de 129.060mi-
llones de euros, que resultan de
una previsión de ingresos de

133.712millones de euros (+4,3%)
y un objetivo de déficit de 30.959
millones (2,9%), cantidades a las
que hay que restar la financiación
de las administraciones territoria-
les (32.941millones) y unos ajus-
tes de contabilidad nacional de
2.670 millones. Este es el primer
paso para la aprobación de los
Presupuestos de 2015, que deben
entrar en el Congreso comomáxi-
mo el 30 de septiembre, según es-
tablece la normativa vigente en
cuanto a la tramitación.

Eduardo Madina, Pedro Sánchez y José Antonio Pérez Tapias CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Momento histórico para los socialistas
Este domingo, por primera vez, los militantes del PSOE elegirán con su voto al secretario
general del partido · Sánchez, Madina y Pérez Tapias explicaron sus posicionamientos en Ferraz

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Este domingo, 13 de julio, el PSOE
va a vivir un momento histórico,
ya que, por primera vez, los mili-
tantes socialistas van a elegir con
su voto el secretario general del
partido. Pedro Sánchez, Eduardo
Madina y José Antonio Pérez Ta-
pias son los tres candidatos que
aspiran a este título. El lunes die-
ron a conocer sus planteamientos
en la sede del PSOE en Madrid,
durante un debate en el que ha-
blaron de lamayoría de los temas
de actualidad que afectan al país,
tales como el referéndum plan-
teado por el Gobierno catalán, la
reforma de la Constitución o la li-
mitación demandatos.

CIERRE DEL SENADO
También de otros relacionados di-
rectamente con el PSOE, como las
elecciones primarias para elegir

proponiendo el cierre del Senado
si no se llega a convertir en una
verdadera Cámara territorial, o la
de José Antonio Pérez Tapias
planteando la necesidad de que
un 40%de la Ejecutiva del partido
no sea una cargo público.

Asimismo, se han visto dife-
rencias entre dos de los candida-

tos en relación con el aforamien-
to. Sánchez aboga por acabar con
este tipo de ‘blindaje’ jurídico
mientras que Madina defiende
que el fuero vaya unido al cargo
público. Por último, los tres han
apostado por eliminar algunas de
las leyes puestas enmarcha por el
Gobierno de Rajoy.

al candidato del Gobierno. En es-
ta cuestión, los tres coincidieron
en que se celebren en el mes de
noviembre. Sin embargo, Pérez
Tapias ya confirmó que no se pre-
sentará yMadina que lo va a valo-
rar. Eso sí, si no se convierte en se-
cretario general primero, no con-
currirá a esos comicios.

Sobre la forma de liderar el
partido, los tres apostaron por la
unidad. De hecho, Sánchez anun-
ció que contaría, en caso de ser el
elegido, con los otros dos.

En relación con las cuestiones
que, en estos momentos, afectan
al país y preocupan a los ciudada-
nos, hay que destacar las posicio-

nes con respecto a Cataluña. Sán-
chez discrepó de “un referéndum
legal y acordado”, Madina dejó
claro que España es una nación,
aunque defendió el estado fede-
ral, y Pérez Tapias apostó también
por un estado federal, pero pluri-
nacional.

En cuanto a los partidos polí-
ticos, Sánchez y Madina no con-
templan la financiación privada
de los mismos. Además, los dos
candidatos que consiguieronmás
avales y que se tiraron algunas
‘pullas’ durante el debate, tam-
bién coincidieron en que un car-
go político dimita cuando se abra
juicio oral contra él y no antes. Pé-
rez Tapias fue más allá y contem-
pla que esa renuncia se produzca
cuando se le impute.

Entre otras propuestas que
aparecieron en este ‘debate a tres’,
destaca la de Pedro Sánchez abo-
gando por una Ley de Muerte
Digna, otra de Eduardo Madina

Las primarias para
elegir candidato a

presidir el Gobierno
serán en noviembre

Madina y Sánchez
apuestan por la
dimisión tras la

apertura de juicio oral

Cataluña:
Pedro Sánchez
Rechaza un referéndum legal y
acordado. Prefiere un proceso de re-
formas para una España federal y
después el referéndum.

Eduardo Madina
Defiende que la pluralidad no es un
problema, sino una oportunidad, y
apuesta por una reforma federal.
No entiende Cataluña sin España.

Pérez Tapias
Recurrirá a puentes de diálogo con
Cataluña. Apuesta por un referén-
dum consultorio, no decisivo. Cree
en el estado plurinacional.

Puertas giratorias:
Pedro Sánchez
En contra de que los expresidentes
del Gobierno se coloquen en empre-
sas de telecomunicaciones.

Eduardo Madina
Considera que no hay que condenar
a nadie a la muerte laboral después
de prestar un servicio a la sociedad.

Pérez Tapias
Contrario también a las puertas gi-
ratorias, aunque no ha incidido en
el tema.

Corrupción:
Pedro Sánchez
Apuesta por la dimisión de un car-
go cuando se abra juicio oral con-
tra él.

Eduardo Madina
Igual que Sánchez, aboga por la di-
misión de un cargo cuando se abra
juicio oral contra él.

Pérez Tapias
Cree que los cargos deben dimitir
una vez son imputados. Apuesta
porque vuelvan si no son condena-
dos.

TRES POSTURAS
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VALENCIA FABRA TEMEUN TRIPARTITO “PROCATALANISTA”

El Gobierno valenciano envía
una carta a Cataluña para
exigirle respeto a su Estatuto
GENTE

La Generalitat valenciana ha re-
mitido una carta a la catalana en
la que le ha exigido “con determi-
nación” respeto a su “Estatuto,
lengua, cultura, identidad territo-
rial y competencias”, ante las “in-
terferencias e intromisiones” que
considera que se están produ-
ciendo.

En la misiva, el Gobierno de
Alberto Fabra señaló que vienen
“observando, con contrariedad,
cómo desde instituciones y enti-
dades dependientes de la Gene-
ralitat de Cataluña se incorpora a
la Comunidad Valenciana en su
ámbito territotial, en el de unos
ficticios e irreales ‘Països Cata-
lans’”.

El escrito, dirigido al titular de
Presidencia catalán, Francesc
Homs, se envió después de que el
presidente de la Generalitat va-
lenciana, Alberto Fabra, advirtie-
se de que si el PP “deja de ser el

dique de contención a la expan-
sión independentista” en la Co-
munidadValenciana, “un triparti-
to de izquierdas y procatalanista
afectará a todo España”. De este
modo, el presidente autonómico
avisó de que “la inestabilidad de
Cataluña podría prender” en
otros territorios.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
En cuanto a la financiación auto-
nómica, Fabra semostró “conven-
cido” de que el modelo territorial
de España “es perfectamente váli-
do”. No obstante, ve necesario co-
rregir “las deficiencias” que se
han puesto de manifiesto, como
el sistema de financiación. Así, el
conseller deHacienda y Adminis-
tración Pública, Juan Carlos Mo-
ragues, mantiene que el Gobier-
no valenciano “ha hecho todos
los deberes y ahora le correspon-
de al Gobierno iniciar la revisión
del modelo de financiación”.

Cataluña recurrirá la absolución
de los acusados por el asedio
El Parlament rechaza
la sentencia de la
Audiencia Nacional

GENTE

@gentedigital

El gobiernocatalán recurrirá la sen-
tencia de la Audiencia Nacional
(AN) que absuelve de la comisión
dedelitos contra las altas institucio-
nes del Estado, atentado y asocia-
ción ilícita a los 19acusadosdease-
diar el Parlament el 15 de junio de
2011duranteunaprotestacontra los
recortes.

Así lo anuncióen ruedadepren-
sa tras el Consell Executiu el porta-
voz del Gobierno catalán, Francesc
Homsque, pese a destacar que res-
petan la sentencia, handecidido re-
currirla al conteneraspectosqueno
comparten. “Hay un contraste con
lo que todo el mundo vio y los he-
chos que se consideran no proba-
dos.Nose tratadebuscar culpables,

pero sí hay que dar el mensaje de
quehay cosasquenopuedenpasar
y no estamos dispuestos a que pa-
sen”, afirmó.

EN DEFENSA DE LOS MOSSOS
No obstante, Homs se mostró pru-
dente a la hora de valorar el fallo y
evitó tambiénexplicar losargumen-
tosque incluiránpara justificarel re-
curso, pero dejó claro que no com-

parten los “excesos”que tuvieron lu-
garalrededorde laCámaracatalana.
Esto, a su juicio, no es incompatible
con defender la libertad de expre-
sióny lademanifestacióny,porello,
salió en defensa también de la ac-
tuación de los Mossos d’Esquadra.
“Si resulta que, después de todo, la
culpaesde losMossos, yapodemos
acabar.Más claro no puedo ser”, re-
calcó.

También se pronunció la presi-
denta del Parlament, Nuria de Gis-
pert,quecriticóel fallode laAudien-
cia ya que, a su juicio,menosprecia
los hechos vividos por los diputa-
dos. “Nodigoque seburlen, pero le
dan poca importancia”, señaló, a lo
que añadió que no puede olvidar
aquel 11 de junio porque tuvo que
acceder al Parc de la Ciutadella en
helicóptero tras cuatro intentos fa-
llidosconsuvehículooficial. Lamis-
ma tesis lahandefendidoel líderde
CiU en el Parlament, Jordi Turull, y
el portavoz del PP, Enric Millo, que
han aplaudido que la Cámara cata-
lana recurra el fallo.

Francesc Homs
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10 ACTUALIDAD INTERNACIONAL

OPERACIÓN ‘MARGEN PROTECTOR’AMENAZAN CON “MATAR”AALTOSMANDOS

Israel amplía su bombardeo sobre Gaza
GENTE

El ministro de Defensa de Israel,
Moshe Yaalon, ha advertido de
que Hamás pagará un “alto pre-
cio” por sus agresiones y adelantó
que el Gobierno ampliará la ope-
ración ‘Margen Protector’ que
empezó a lanzar sobre la Franja
de Gaza en la madrugada pasada

del lunes almartes. Por el contra-
rio, no ha aclarado si finalmente
se producirá la ofensiva terrestre,
pero aseguró que van a “destruir
armas, infraestructura terroristas,
sistemas demando y control, ins-
tituciones, edificios del Gobierno
y casas de terroristas”. Además, ha
amenazado con “matar” a altos

mandos de las milicias. Desde el
comienzo de la operación, el Ejér-
cito ha alcanzadomás de 400 ob-
jetivos en la Franja, mientras que
225 cohetes han sido disparados
desde este enclave palestino has-
ta territorio israelí, según el ba-
lance hecho público el pasado
miércoles por la mañana. Moshe Yaalon, ministro de Defensa de Israel

España tendráque
reciclar el 70%de
residuos urbanos

GENTE

La Comisión Europea ha pro-
puesto un objetivo de reciclaje
obligatorio para toda la UE del 70
por ciento de los residuos urba-
nos de aquí a 2030 con el objetivo
de garantizar un usomás sosteni-
ble de los recursos y reducir el im-
pacto medioambiental.

El nuevo objetivo, que todavía
debe ser aprobado por los Go-
biernos y la Eurocámara, será es-
pecialmente difícil de cumplir pa-
ra España, que se encuentra en-
tre los países de la UE quemenos
reciclan y dondemás basura aca-
ba en el vertedero. Sólo el 27% de
los residuos municipales se reci-
clan o someten a compostaje
(frente al 42% de media comuni-
taria), mientras que el 63% va al
vertedero sin tratamiento (frente
al 34%).

“Aunque algunos Estados
miembros están en niveles bajos
de reciclaje, el objetivo es alcan-
zable con una buena política”, di-
jo el comisario deMedio Ambien-
te, Janez Potocnik.

RESIDUOS RECICLABLES
Bruselas plantea además fijar un
objetivo de reciclaje para envases
del 80% en 2030, así como objeti-
vos específicos para determinados
materiales que aumentarán pro-
gresivamente entre 2020 y 2030
(hasta alcanzar el 90% para el pa-
pel en 2025 y el 60%para plástico,
el 80% paramadera y el 90% para
metales férricos, aluminio y vi-
drio a finales de 2030). El Ejecuti-
vo comunitario propone también
prohibir arrojar residuos recicla-
bles en vertederos a partir de 2025,
con el objetivo de avanzar hacia
una eliminación virtual de los ver-
tidos para 2030. Finalmente, Bru-
selas reclama medidas para re-
ducir los residuos alimentarios un
30% de aquí a 2025.

DE AQUÍ A 2030

El Rey Felipe VI renovó el pasado lunes en Lisboa el compromiso de la Corona española de seguir trabajan-
do “hombro con hombro” con Portugal, uno de los sociosmás estrechos de España en la UE, con el que com-
partemúltiples intereses. Elmonarca, acompañado por la Reina, viajó hasta la capital lusa donde les recibió
el presidente de la República, Anibal Cavaco Silva, junto a su esposa en el Palacio Nacional de Belém.

VISITA OFICIAL A PORTUGAL CONVERSARONCON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Los Reyes renuevan la relación de“trabajo en común”

Picardo se siente“satisfecho”por
las reuniones con la oposición
El ministro de Gibraltar explica la realidad del territorio a sus interlocutores

GENTE

@gentedigital

Elministro principal de Gibraltar,
Fabian Picardo, se declaró “muy
satisfecho” de las reuniones que
mantuvo el pasadomiércoles con
varios grupos de la oposición en
el Congreso de los Diputados, pe-
ro rehusó especificar con qué
partidos se entrevistó hasta el fi-
nal del día, porque considera que
se “intenta intimidar a la gente”
para que no se encuentre con él.
PP, PSOE, UPyD, CiU y lamayoría
del GrupoMixto se negaron a re-
cibirle.

No obstante, Picardo destacó
que el objetivo de estos encuen-
tros es “explicar la realidad de Gi-

braltar” desde el punto de vista de
sus habitantes para que en Espa-
ña se conozca también su visión.
También señaló que habló con
sus interlocutores sobre los temas
relativos a la pesca en la zona y les
insistió en que el Peñón es “un
centro financiero”, pero “no un pa-
raíso fiscal”.

IU, DISPUESTO A ESCUCHAR
En referencia a las reuniones, el
coordinador federal de Izquierda
Unida (IU) y presidente del gru-
po parlamentario de Izquierda
Plural (IU-ICV-CHA), Cayo Lara,
se pronunciaba el pasado martes
diciendo que no tenía ningún
problema en reunirse con el mi-
nistro principal de Gibraltar, pe-

ro del mismomodo indicó que, a
mediodía del pasado lunes, no
había recibido aún ninguna lla-
mada del ministro principal de
Gibraltar.

Por su parte el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, hizo
mención a estos encuentros du-
rante su réplica a los grupos par-
lamentarios en el marco del de-
bate sobre el último Consejo Eu-
ropeo, que tuvo lugar en el hemi-
ciclo de la Cámara. Cuando iba a
contestar al portavoz del PNV, al
ver que no estaba en su escaño,
alguien comentó a Rajoy que Ai-
tor Esteban estaba con elmanda-
tario gibraltareño. “Está con Pi-
cardo, pues yo soy mejor compa-
ñía, créanme”, dijo sonriendo.
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Escocia elegirá
si quiere ser
independiente

GENTE

Escocia celebrará un referéndum
el próximo 18 de septiembre que
decidirá si continuará dentro del
Reino Unido o, por el contrario,
se independiza.

Ante algunas voces que han
apuntado a semejanzas entre Es-
cocia y Barcelona, el secretario de
Estado de Comercio e Inversión
de Reino Unido, Ian Paul Livings-
ton, rechazó hacer comparacio-
nes entre ambos territorios por-
que su “composición e historia”
son “diferentes”. Con respecto al
posible ingreso de Escocia en la
Unión Europa en caso de que se
independizase, afirmó que “las
cosas no se hacen en dosmeses y
les costaría mucho volver”.

REFERÉNDUM EN SEPTIEMBRE

LaUE invierte
en la energía
limpia española

GENTE

La Comisión Europea destinó el
pasadomartes 97millones de eu-
ros a financiar tres proyectos es-
pañoles de energía limpia: un
parque eólico en la bahía de Viz-
caya (33,4 millones), otro parque
eólico marino en Gran Canaria
(34millones) y una planta de tras-
formación de residuos a biocar-
burantes en Sevilla (29,2 millo-
nes).

En total, el Ejecutivo comuni-
tario ha adjudicado 1.000 millo-
nes de euros a 19 proyectos desti-
nados a luchar contra el cambio
climático en 12 Estados miem-
bros. Los principales Estados
miembros son Reino Unido y
Suecia.

COMISIÓN EUROPEA



FALLECIÓ EL PASADO LUNES DÍA 7 A LOS 88 AÑOS

Elmundo del fútbol despide aAlfredo Di Stéfano
P. MARTÍN

Después de pasar varios días in-
gresado en el madrileño hospital
Gregorio Marañón a causa de un
infarto, Alfredo Di Stéfano fallecía
el pasado lunes a los 88 años de
edad. Nadamás conocerse la no-
ticia, se sucedieron reacciones de
diversas personalidades delmun-
do del fútbol. Así, el presidente
del Real Madrid, Florentino Pé-
rez, declaró durante un acto cele-
brado en el antepalco del Santia-
go Bernabéu que “Alfredo di Sté-
fano cambió la historia del club y
del fútbol, ayudó a transformar al La capilla ardiente quedó instalada en el Santiago Bernabéu

Real Madrid y lo convirtió en la
institución deportivamás grande.
Alfredo di Stéfano es el Real Ma-
drid, permitió crear elmito de es-
te equipo, fue decisivo, determi-
nante y cambió la historia de esta
institución”.

RECONOCIMIENTO UNÁNIME
También quisieron mostrar sus
condolencias algunos de los juga-
dores más destacados de la plan-
tilla blanca. Uno de sus capitanes,
Iker Casillas, usó la red social Twi-
tter: “DEP Don Alfredo, el más
grande. Leyenda delmadridismo,

siempre con nosotros. Siempre le
recordaré maestro”. Cristiano Ro-
naldo también se apoyó en las
Nuevas Tecnologías paramostrar
sus condolencias: “Es un díamuy
triste. Paramí, para todos losma-
dridistas, para el mundo del fút-
bol. Don Alfredo se hamarchado,
pero su memoria estará siempre
en nuestros corazones. Las leyen-
das nunca mueren. Gracias por
todo, Maestro”.

Pocas horas después quedó
instalada la capilla ardiente en el
estadio Santiago Bernabéu por la
que pasaron diversas personali-
dades delmundo del deporte y de
la política. Para el recuerdo que-
dará su contribución a la conquis-
ta de las primeras cinco Copas de
Europa del Real Madrid, entre
otros muchos títulos.

AdiósMundial, hola pretemporada

FÚTBOL LOS CLUBES DE PRIMERA COMIENZANA ENTRENARSE

Las plantillas del Real Madrid y del Barcelona vuelven al trabajo este lunes sin la presencia
de los mundialistas · La Supercopa de España y la de Europa, las dos grandes citas del verano

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

El Mundial de fútbol que se está
celebrando en Brasil bajará el te-
lón este domingo con la disputa
de la gran final. Ese será el mo-
mento en el que varios jugadores
de nuestra Liga, como Messi o
Marcelo, den comienzo a sus va-
caciones. Sin embargo, muchos
de sus compañeros ya han em-
prendido el camino contrario.
Con el inicio de la pretemporada
se acabó el descanso y la relaja-
ción para dar paso a agotadoras
sesiones de entrenamiento en las
que, al margen de ir cargando las
pilas para otro exigente curso, se
irán eliminando los posibles ex-
cesos de estos días de asueto.

Unode los primeros equipos en
volver al trabajo ha sido el Atléti-
co deMadrid. Tras una tempora-
dahistórica, al equipodeDiegoPa-
blo Simeone le tocará ahora res-
ponder a unas expectativasmayo-
res. Por eso, el entrenador argen-
tino ha diseñado unas intensas
sesiones de entrenamiento en el
Cerro del EspinodeMajadahonda
y en la localidad segoviana de Los
Ángeles de San Rafael en las que
aún no han participado los mun-
dialistas Koke, Juanfran, Alder-
weireld,Godín,Giménez yCristian
Rodríguez. El primer partido de
preparación del campeón de Liga
tendrá lugar el próximo día 23,
con elNumancia de Soria como ri-

val. Enel horizonte, la gira que rea-
lizará el equipo por tierras norte-
americanas y, sobre todo, la Super-
copa de España que se disputará,
probablemente, los días 20 y 27 de
agosto.

MÁS QUE AMISTOSOS
El rival de los rojiblancos en ese
torneo será el Real Madrid, un
equipo que tiene prevista su vuel-
ta a los entrenamientos para este
lunes día 14. El verano de la plan-
tilla de Carlo Ancelotti se presen-
tamásmovido, ya que a la dispu-
ta de la Supercopa de España ha-

brá que sumarle la Supercopa de
Europa, que jugará el 12 de agos-
to en Cardiff ante el Sevilla. Antes
de esos importantes encuentros,
los blancos viajarán rumbo a Es-
tados Unidos donde, al margen
de seguir con el plan de trabajo
establecido, se medirán al Inter
de Milán, a la AS Roma y al Man-
chester United.

Este lunes también supondrá
el estreno de Luis Enrique como
entrenador del Barcelona. El club
azulgrana esperará menos para
jugar su primer partido, ya que el
día 19 se medirá al Recreativo. El Atlético, uno de los primeros en iniciar la pretemporada

MarcMárquez
quieredar otro
golpedeautoridad

F. Q. SORIANO

El campeonato del mundo de
motociclismo llega este fin de se-
mana al circuito alemán de Sa-
chsenring, con las miradas pues-
tas en el líder de MotoGP. Marc
Márquez no se ha bajado de lo
más alto del podio y las perspecti-
vas para sus competidores no son
nada halagüeñas, ya que el pro-
pio piloto de Honda calificó a las
carreras de Mugello, Montmeló y
Assen como lasmás difíciles de la
temporada.

El Gran Premio de Alemania
será la última carrera antes de que
el campeonato se tome un des-
canso de un mes, aprovechando
la ausencia del trazado de Lagu-
na Seca en el calendario. Con es-
ta circunstancia en mente, Már-
quez aspira a ampliar su extraor-
dinaria racha de victorias y, de
paso, aumentar la distancia de 82
puntos que tiene respecto a su in-
mediato perseguidor, el italiano
Valentino Rossi.

PRONÓSTICO INCIERTO
Lejos de la dictadura deMárquez,
las otras cilindradas pueden lle-
gar al parón veraniego conmucha
igualdad en la parte alta de la cla-
sificación. EnMoto2, Rabat sigue
siendo el dominador del campeo-
nato, pero su pobre actuación en
Assen fue aprovechada por Kallio
y Viñales para recortar distancias.
Más apretada aún está la lucha en
Moto3. Miller continúa como lí-
der, pero entre él y el quinto clasi-
ficado, Efrén Vázquez, sólo hay
quince puntos de diferencia.

MOTOCICLISMO

Primer título en juego

Cardiff acogerá la
Supercopa de Europa
el próximo 12 de agosto
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MAMENCRESPO COLLADA
@mamencrespo

N o hay fiesta privada
o boda de un famo-
so que se le resista,
y es que Juan Peña
ha conseguido con

sus letras, su voz y su simpatía lle-
var su música a todos los rinco-
nes de España y de fuera de nues-
tras fronteras. Su último disco,
‘Infinito’, en el que se ha estrena-
do como autor, se ha colocado
entre los más vendidos. Este éxi-
to le damuchas satisfacciones, al
igual que su relación con Sonia
González, hija del torero Dáma-
so González, con la que sale des-
de hace año y medio. Ahora tie-
ne por delante un verano lleno de
actuaciones.
A finales del año pasado publi-
cabas ‘Infinito’, tu último disco.
¿Cómo ha ido?
Es un disco que me ha dado mu-
chas satisfacciones y buenosmo-
mentos porque ha sido uno de los
discosmás vendidos. A nivel per-
sonal, es el disco que yo quería
hacer. Además, he grabado dos
canciones de autoría mía y de mi
hermano. Me siento muy identi-
ficado con las letras porque ha-
blanmucho de amor, de desamor.
Es un disco fresco, que abarca la
balada, la rumba o el flamenco.
¿Por qué el título de ‘Infinito’?
Porque es una palabra que englo-
ba todo lomás, lo que no tiene lí-
mites, y yo creo que es la palabra
perfecta para este álbum.
¿Qué es infinito para JuanPeña?
El amor que siento en general,
desde mi pareja a un amigo, mi
familia, el público o mis cancio-
nes. Cuando hago algo, lo hago
conmucho cariño.
Cuatro discos publicados. ¿Có-
mo has evolucionado en este
tiempo?
Creo que mucho. Cuando publi-
qué mi primer trabajo era un pi-
piolo, aunque venía curtido de

¿Cómo ves en la actualidad al
mundo de la música, tras la su-
bida del IVA, que tanto daño os
ha hecho?
El IVA le ha hecho daño a todos
los sectores. Es algo que el Go-
bierno tendría que cambiar. Ten-
drían que bajarse los políticos los
sueldos y los que roban devolver
lo que se han llevado.
Parece que los dos grandes par-
tidos (PP y PSOE) han visto las
orejas al lobo tras el varapalo en
las elecciones europeas y es
ahora cuando empiezan a tomar
medidas.
EnEspaña, hasta que no pasan las
cosas, no se le pone solución a los
problemas. Vivimos en el mejor
país. Yo lo amo, lo adoro, pero te-
nemos que estar más unidos. No
puede haber Comunidades Autó-
nomas que se quieran separar.
Solamente sacamos la bandera
cuando juega la selección y gana
el Mundial, porque cuando pier-
de se nos olvida.

muchas fiestas privadas, que fue-
ron mis inicios, pero ponerme
delante de una cámara de televi-
sión me ha dado mucha seguri-
dad enmímismo. Creo que la ba-
lada y ese aire sureño, ese senti-
miento que tengo a la hora de
cantar, y que es algo innato enmí,
es la clave.
¿Ha sido fácil hacerse un hueco
en el mundo de la música a pe-
sar de que hemos estado enmo-
mentos demuchas complicacio-
nes?
Todos tenemos nuestro hueco,
nuestra parcela. El fuerte mío
siempre ha sido tener seguridad
y los pies en la tierra. Empecé
cantando en fiestas privadas y lo
sigo haciendo. Antes lo hacía pa-
ra personas desconocidas y ahora
para personas muy conocidas e
importantes como empresarios o
artistas de Hollywood. Soy igual
de feliz cantando para cien per-
sonas en una fiesta privada que

para mil en un auditorio. Lo que
quiero es cantar y transmitir lo
que llevo dentro demí. Tal vez por
mi timidez, la única forma que
tengo de expresar lo que siento es
cantando.
¿Valorasmás ahora que se com-
pre una entrada con esta situa-
ción?
Me siento un privilegiado por vi-
vir de lo que me gusta. A la gente
la valoromás. Intento siempre po-
ner las entradas a los preciosmás
económicos. Con el disco es dis-
tinto, porque lo hacemucha gen-
te. Tiene que tener un precio y
hay una piratería que es increíble.
Dicen que las cosas estánmejo-
rando, ¿lo notas?

Noto que tenemos una crisis tre-
menda en todos los aspectos. Es
un sueño cumplido que me pa-
guen por mi trabajo, porque mu-
cha gente trabaja muchas horas
por un sueldomuy bajo. Ellos son
los verdaderos héroes.
Hay un tema muy veraniego
‘Márchate’, del que eres autor.
¿Es uno de losmás importantes
del disco para ti?
No, aunque la canción seamía. Es
un discomuy completo y hay una
canción, ‘No será fácil’, el primer
single, que me encanta, pero a
‘Márchate’, que es de mi cosecha,
le tengo un cariño especial.
¿Cómo se presenta el verano?
Estaremos haciendo cosas, sobre
todo en el extranjero, y también
fiestas privadas y conciertos en el
Sur, en Levante, en Murcia y en
Madrid. Tengo un verano con po-
cas vacaciones.
Has cantado para la gente co-
rriente y para la gente más im-
portante del país. ¿Hay alguien
para quien no has cantado que
te gustaría que fuera a verte?
He cantado ante deportistas de
élite, ante los Reyes, Antonio Ban-
deras... Quizá anteObama, el pre-
sidente de EstadosUnidos. Y tam-
bién ante LiamNeeson, que esmi
actor favorito.
¿Qué te parecen los nuevos Re-
yes?
Meparecen genial. Los conocí en
un cumpleaños. Son muy cerca-
nos,me encantan. Creo que están
muy preparados y le van a dar al
país un aire muy fresco. Tienen
muchas ganas de hacer cosas y
todo el camino por delante. Van a
hacermucho por nuestro país in-
ternacionalmente.
Dicen que este verano es el de tu
matrimonio. ¿Es cierto?
Estoy muy feliz con Sonia. Vivi-
mos un momento maravilloso.
Llevamos unos meses viviendo
juntos. Ella está a tope haciendo
unmagazine en Castilla-LaMan-
cha Televisión y yo con mis con-

No me he
planteado cantar en mi
boda, sería en la única
en la que no lo hiciera”
“ “Tenemos que estar

más unidos. No puede
haber regiones que se

quieran separar”ciertos, pero ahora estamos dis-
frutando del noviazgo en nuestros
ratos libres. Todo llegará. En una
boda hay que trabajarmucho pa-
ra pagarla.
¿Cantarás en tu boda?
Sería la única boda en la que no
cantase. No lo había pensado, pe-
ro es que yo en mi vida personal
no soymuy flamenco. Sime lo pi-
de Sonia, tendré que cantar.
¿Cómo llevas salir en la prensa
del corazón?
Soy una persona que pormi ética
siempre respondo a los periodis-
tas porque soismuy trabajadores.
Gracias a vosotros, los artistas te-
nemos una cobertura para pro-
mocionar nuestros trabajos.

JuanPeña
El cantante triunfa consuúltimodisco ‘Infinito’yprepara los
conciertos del verano, que recoge enwww.juanpenaonline.com

“Soy igual de feliz cantando para
cien personas en una fiesta privada,
que para mil en un auditorio”
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Crop Tops:El último grito a la
hora de elegir ‘look’ es este ti-
po de camiseta o blusa en for-
matomini que deja el ombligo
al aire, imitando la época de
los 90. Aunque no es apto pa-
ra todo tipo de cuerpos, se
puede disimular introducien-
do en el estilismo túnicas se-
mitransparentes, una cha-
queta de traje sastre o cu-
briéndolo con camisas.

Faldas ‘midi’: Lisas, plisa-
das, con estampado, de cintu-
ra alta... Las faldas por debajo
de la rodilla son una de las
tendencias de 2014, que se
pueden lucir en cualquier lu-

gar y ocasión.

Sandalias piscineras y
cangrejeras: Esta tempo-
rada las sandalias han salta-
do de la piscina al asfalto.
Los desfiles deMarc Jacobs,
Céline, Miu Miu, Jacque-
mus o Alexander Wang

las han puesto demo-
da y ahora ninguna

‘fashion victim’ puede
resistirse a ellas. Las hay incluso
con motivos de purpurina para
darles un toque ‘glam’. Rescatadas
de la infancia también llegan las
cangrejeras en colores flúor y áci-
dos.

Complementos:Destaca lo ét-
nico, ya sean collares, anillos, cin-
turones, etc. Las calles se van a
llenar de accesorios que parecen
sacados de una tribu indígena.
Por otro lado, el bolso se queda en
un segundo plano para dar paso a
las mochilas, que se han podido
ver en los principales festivales, al
igual que las coronas de flores.

Faldas ‘midi’ycangrejeras,
los ‘must’deesteverano
Las últimas tendenciasmuestran tejidos ligeros con una
paleta de colores pasteles· Losestampadosque triunfan
son losmotivos tribales combinados con complementos hippies

El estilo bohemio y hippie se impone en la urbe con ‘looks’ basados en prendas
anchas en colores tierras y naturales como los naranjas, verdes o magentas com-
binado con muchas pulseras, brazaletes de tobillo y de collares. Las sandalias
serán el mejor aliado para la moda ‘indie’. El secreto es un estilo natural.

Irrumpeconfuerzael ‘Bohochic’

CRISTINARODRIGO
@crisrodrigo83

Con la llegada del calor es el mo-
mento de poner a punto nuestro
armario. Los tejidos se vuelven
más ligeros y livianos y los colo-
res se suavizan. Algunas modas
resisten en el tiempo verano tras
verano, como es el caso de las ra-
yasmarineras, y otros llegan para
quedarse con fuerza. Éstas son al-
gunas de las tendencias ‘must’ de
esta temporada.

Colores: Los tonos opuestos se
atraen. El blanco y el negro fusio-
nados serán uno de los ‘it’ de esta
temporada. Otra de las combina-
ciones perfectas será la mezcla
del amarillo, presente en todas las
prendas, incluidos los zapatos,
con el color gris. Pisando fuerte
también llega la modamás dulce
con las tonalidades pastel o
‘candy’ como el rosa palo, el azul
cielo, el lila y el verde lima usados
todos ellos en tejidos ligeros.

Conjuntos metalizados: Las
prendas metalizadas son otra de
las grandes apuestas para el vera-
no, sobre todo para las veladas a
la luz de luna y para las fiestas de
noche. La paleta de colores va

desde los dorados y los platas has-
ta los bronces y los verdes.

Estampados: Los motivos flo-
rales son una constante en esta
época del año. Sin embargo, este
verano hay una vuelta a los oríge-

nes con estilismos con dibujos tri-
bales y salvajes. Estampados con
piñas, tucanes y palmeras tampo-
co pueden faltar. También hay
que tener en cuenta la cuadrícula,
que tendrá un gran protagonis-
mo.

Vestido en blanco y negro de
la diseñadora Amaya Arzuaga

ESPECIALVERANO (1)

DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE La pasarela ampliará su calendario un día mas con el desfile de Desigual

Madridseguirá laFashionWeekenpantallagigante
CRISTINARODRIGO
La 60 edición de la Mercedes-
Benz Fashion Week Madrid, que
se celebrará en Ifema entre el 11 y
el 16 de septiembre, incorporará
este año numerosas novedades.
La primera de ellas, y con el obje-
tivo de acercar la pasarela al pú-
blico en general, es la colocación
de dos pantallas de tamaño gi-
gante en dos enclaves emblemáti-
cos de la capital: Conde Duque y
elmultiespacio de ocio gastronó-
mico Platea, en la plaza de Colón.
La segunda, es la ampliación del
calendario de la Fashion Week,

que tradicionalmente se desarro-
llaba en cinco días, y que en esta
ocasión contará con una jornada
más. El motivo es la incorpora-
ción de la firma española Desi-
gual a la pasarela, quien abrirá es-
ta nueva cita con la moda el jue-
ves 11 de septiembre a las 20 ho-
ras. Los días posteriores, como
ocurre habitualmente, lo harán el
resto de los diseñadores. Primero
los consagrados, que presentarán
un total de 30 colecciones, y des-
pués los jóvenes creadores EGO,
quemostrarán sus propuestas en
10 desfiles. Concretamente, nue- Presentación de la 60 edición de MBFWM

ve de estos diseñadores son espa-
ñoles y uno es internacional.

INCORPORACIONES
Este añoMercedes-Benz Fashion
Week Madrid no contará con la
presencia de uno de los referen-
tes de lamoda española, los dise-
ñadores Victorio&Luccino, que
pormotivos personales faltarán a
este evento. Los que sí se suman a
esta gran fiesta son los creadores
Alvarno, UlisesMérida y Leyre Va-
liente. Repitiendo experiencia se
incorporan de nuevo al calenda-
rio Maya Hansen y Rabaneda.

Por último, esta edición coin-
cidirá en fechas y en lugar de cele-
bración con Momad Metrópolis,
Salón Internacional de Calzado,
Textil y Complementos y las ferias
Intergift, Bisutex y MadridJoya.



Una ventana
al Bósforo
TheresaRévay

EDICIONES B 

Estambul, aún llamada
Constantinopla, está ocupada por los
Aliados. A orillas del Bósforo, entre
Oriente y Occidente, se imponen dolo-
rosas elecciones y una interesante
historia de amor.

Salvaje
SylviaDay

ESENCIA 

Una historia romántica
de dominación, pasión
y deseo incontrolable. Max tendría
que hacerse con ella, pero no sólo con
su cuerpo, sino también con su
alma.Quiere dominarla, pero lo que de
verdad ansía es que ella lo desee.

Vivir de corazón
ÁlvaroGómez
Contreras

AGUILAR 

Enfrenta al lector a múl-
tiples recovecos oscuros y a los temo-
res que van minando la libertad de ac-
ción que nos hace felices, insistiendo
en que todas las respuestas están al
alcance de cualquiera de nosotros.

El umbral
de la eternidad
KenFollett

PLAZA & JANES 

Llega el final de la gran
historia de las cinco familias cuyas vi-
das se han entrelazado a través del si-
glo XX. Unas personas que lucharon por
la libertad individual en medio del con-
flicto entre dos países muy poderosos.

Felipe VI: La
formación de...
JoséA. Alcina
ESFERA DE LOS LIBROS 

El más cercano cola-
borador del Príncipe Felipe, la persona
que durante casi diez años fue su
sombra y durante dieciocho sirvió a la
Corona con lealtad, cuenta las experien-
cias vividas junto a la Familia Real.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

EdSheeran
Con sólo 23 años, ha revolucionado las listas de
éxitos. Su álbum debut, ‘+’, alcanzó el primer pues-
to de ventas y le valió tres premios Brit. Ahora triun-
fa con ‘Sing’, extraído de su nuevo trabajo, ‘X’.
24denoviembre, Barcelona.
25denoviembre,Madrid.

Rosendo
Rosendo celebra el próximo 27 de septiembre sus
30 años en la música por todo lo alto: con un con-
cierto en la madrileña plaza de toros de Las
Ventas, dentro de la gira ‘Mentira me parece’, que
será grabado y publicado en CD y DVD.
27septiembre,Madrid.

SantiagoAuserón
Santiago Auserón actuará en ‘Vagamundo’, el
concierto extraordinario que la Orquesta Sinfóni-
ca de Castilla y León ofrecerá en la Sala Sinfóni-
ca del Centro Miguel Delibes. Un evento único que
supone la unión del jazz y la música hispana.
12de julio, Valladolid.

JossStone
En esta nueva gira, la artista británica se ha pro-
puesto ofrecer conciertos en todas las partes del
mundo, de los que quedará constancia con un film
documental que editará al final de la gira, ‘The soul
sessions vol. 2’ es su último trabajo publicado.
24 julio, Barcrlona. 25de julio, Ibiza.

TERROR Y CLAUSTROFOBIA

‘LaCueva’,de
AlfredoMontero
Cinco chicos encuentran en
Formentera una cueva que de-
ciden explorar. Segundo largo-
metraje del balear Alfredo
Montero, tras ‘Niñ@s’. A pesar
de las esforzadas interpretacio-
nes, resulta complicado identi-
ficarse con los protagonistas,
jóvenes superficiales y frívolos,
sin ningún rasgo que les aporte
carisma. Así, cuando llegan las
secuencias en las que lo pasan
mal, el espectador no acaba de
implicarse. Además, la trama
resulta excesivamente simple.

Paula
Robin Thicke
Star Trak

Tras el éxito de ‘Blu-
rred lines’ el artista se sincera y es-
cribe este disco dedicado a la ac-
triz Paula Patton, donde pide su
perdón tras una infidelidad. ‘Get her
back’ es el single.

DISCOS: SELECCIÓN

Trouble in
paradise
LaRoux
Polydor

Con ‘Silent partner’ y ‘Let me down
gently’ como avances, el nuevo ál-
bum supone la continuación de su
debut homónimo de 2009.

Más de lo
que piensas
Camela
Warner

El grupo regresa sin la presencia
de Miguel Ángel Cabrera, pero con
el sonido electrónico y movido
que les caracteriza.

JUANLUISSÁNCHEZ
@decine21

Momentos antes de que comien-
ce la celebración de su centena-
rio en la residencia de ancianos
en la que vive, Allan Karlson deci-
de fugarse con rumbo a la esta-
ción de autobuses.

La novela ‘El abuelo que saltó
por la ventana y se largó’, publica-
da por el sueco Jonas Jonasson en
2009, ha gozado de un enorme
éxito de ventas en varios países,
entre ellos España, porque, a pe-
sar de su clara ligereza, destila
mucho humor, a veces de tintes
un tanto negros, pero lleno de in-
genio.

UN ‘FILM’ IDÉNTICO AL LIBRO
Con semejanza bastante milimé-
trica al libro y actores muy con-
vincentes a la hora de transmu-
tarse en los personajes literarios,
‘El abuelo que saltó por la venta-
na y se largó’ adolece de las mis-

mas virtudes y defectos que el
material original.

Por una parte, su tono amable
se gana al público, sobre todo en
el prometedor arranque, y salpi-
can elmetraje algunosmomentos
hilarantes, sobre todo en los
‘flash-backs’, que recuerdan la lar-
ga vida del protagonista, muy en
la línea de Forrest Gump. Pero
pronto queda patente que el dis-

paratado argumento de este ‘film’
no lleva a ningún sitio, y muchos
golpes de humor resultan excesi-
vamente sencillos y hasta un tan-
to soeces. Además, la ingenuidad
de sus personajes agota.

ElhumorquevinodeSuecia
‘El abuelo que saltó por la ventana y se largó’ adapta fielmente
el libro publicado por el escritor sueco Jonas Jonasson, en 2009

INFORMACIÓN ELABORADA POR:

14 iGente TIEMPOLIBRE DEL11AL18DE JULIO DE2014 · GENTE



Setmanadepropostesteatralsal Grec
La Kompanyia del Lliure estrena ‘Enric V’ de Shakespear en elmarc del festival Grec.
Altres produccions que es podran veure són ‘Disbarat!’ i ‘Numax-Fagor-Plus’

Els integrants de la Kompanyia Lliure, interpretaran ‘Victòria d’Enric V’. GENTE

La segona setmana del festival també conté una important oferta de dan-
sa. Toni Mira torna amb un solo al Grec onze anys després d’haver-hi pre-
sentat ‘Loft’. A l’Espai Lliure, Mira ballarà sobre l’escenari amb un ‘Monòlit’,
metàfora de les lluites i contradiccions humanes. Entre les músiques de l’es-
pectacle hi ha, a més de les peces de Saura, dues cançons de Sílvia Pérez
Cruz. D’altra banda, al Mercat de les Flors arriba ‘Lonely Together’, de Gre-
gory Maqoma i Roberto Olivan.

ToniMiradansaambunmonòlit

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Pau Carrió firma una de les pro-
postes destacades del Festival
Grec per aquesta setmana. El di-
rector fa una posada en escena
metateatral d’’Enric V’, una de les
obres més representades de Sha-
kespeare, per tal de fer emergir el
tema de la victòria com a objecte
de reflexió. “Què en treu Enric V
de la victòria? Per què és un ob-
jectiu?”, es demana el director.

El muntatge, que combina la
paraula amb lamúsica en directe
de la mà d’Arnau Vallvé (bateria
deManel), s’estrena el proper dia
9 de juliol al Teatre Lliure de
Gràcia i es veurà fins aquest di-
vendres peròmés endavant l’obra
formarà part de la temporada tea-
tral del Lliure.

“MUSICROBÀCIA”
Una de les diverses coproduc-
cions internacionals d’aquest
Grec és ‘Disbarat!’, espectacle
molt particular de circ que ha
creat la companyia Cacophonic
Pictures Orkestar. “Musicrobàcia”
és la paraula que ha utilitzat el di-
rector del festival, Ramon Simó,
per definir l’espectacle. D’altra
banda, un dels espectacles més

singulars que promet aquest Grec
és ‘Numax-Fagor-plus’, de Roger
Bernat. Difícil de classificar, el fes-
tival ho anomena una “experièn-
cia de teatre-document”. Es tracta
d’una “reconstrucció” de dues as-
semblees de treballadors: una, la
que van celebrar els treballadors
deNumax l’any 1979 permirar de
tirar endavant de forma autoges-
tionada l’empresa que tancava
portes.

EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

ElMacbareflexiona
ambOskarHansen
El Museu d’Art Contemporani de Bar-
celona (Macba) acull l’exposició ‘Oskar
Hansen. Forma oberta’, coproduïda
amb el Museu d’Art Modern de
Varsòvia. La mostra és un passeig per
l’obra i pel pensament d’aquest arqui-
tecte, urbanista i pedagog suec.

Unacomèdianegra
vitalsobrelamort
Els quatre personatges de ‘Mata’m són
del més esperpèntics: Un home can-
sat de viure, un expresidiari, una ex-
prostituta i una adolescent idealista.
Ells són els protagonistes del muntat-
ge que es podrà veure des d’aquest
dissabte al 3 d’agost a La Villarroel.
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‘NIT DEMUSICALS’

Fragments
delsmusicals
catalans
demésèxit

GENTE
El Festival Grec estrena aquest
cap de setmana ‘Nit de musi-
cals’, una vetllada de musicals
catalans que repassarà les crea-
cions d’un dels mestres cata-
lans del gènere, Albert Guino-
vart. La iniciativa comptarà
amb les veus d’artistes comDa-
niel Anglès, el grup vocal Deu
de veu, Xavier Fernández, Ele-
na Gadel, Ivan Labanda,Mone,
Nina i Toni Viñals, que acom-
panyaran la interpretació de
Guinovart al piano. També hi
participarà la BandaMunicipal
de Barcelona. L’espectacle, or-
ganitzat per la revista digital
‘Teatralnet’, és el primer d’una
sèrie que es proposa dignificar
el gènere oferint una successió
de concerts i de composicions
de pes d’aquest gènere.

El director escènic de la
vetllada, David Pinto, ha dit que
“aquest es un concert amb ga-
nes de continuar i de apropar el
musical a casa nostra”.‘Nit de
musicals’ interpreta un seguit
de composicions d’Albert Gui-
novart com ‘Flor de nit’, ‘Mar i
Cel’, ‘Paradís’, ‘La vampira del
Raval’ o ‘Crim i càstig’.

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

Descarregueu aquesta edició, i totes les nacionals en: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

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

-
tre’ns un correu electrònic a: gente.clasi cados@gmail.com. Gent a Barcelona no es responsabilitza de 
la procedència ni de la veracitat dels anuncis breus, i es reserva el dret de modi car l’emplaçament dels 
anuncis, així com la publicació o no dels mateixos en cas de no complir les condicions.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncis classi cats

Anuncis per paraules des 0,40 € setmana. 
Mòduls des de 20 € (edició local) la setmana. 
Taxes no incloses. Consultar descomptes.

Gent a Barcelona no es responsabilitza de la procedèn-
cia ni de la veracitat dels anuncis breus, i es reserva el 
dret de modi car l’emplaçament dels anuncis breus, així 
com la publicació o no en cas de no complir les condicions.

* El cost de la trucada als 807 és de 1,21 
€ / min. des de la xarxa xa, i de 1,57 € 
/ min. des de la xarxa mòbil. I.v.a. inclòs.

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. 
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