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El nombre depacients en
llista d’espera cau un 2,1%
En les 14 intervencions garantides, els pacients s’han reduït un 7%
en un any i, de mitjana, s’han d’esperar 4 mesos per ser intervinguts PÀG. 4

El Bicing elèctric es posarà enmarxa a finals d’any
El Bicing elèctric es posarà enmarxa a finals d’aquest any a Barcelona,
una iniciativa que neix com a complement del Bicing ordinari per tal de
facilitar els viatges llargs i ascendents. L’objectiu ésmillorar l’eficiència
del servei actual i promoure l’ús de la bicicleta elèctrica, potenciant la

imatge de Barcelona com a Smart City. La prova pilot començarà al de-
sembre amb 300 bicicletes elèctriques repartides en 45 estacions a di-
ferents aparcaments de la ciutat. Els usuaris del Bicing podran accedir
al servei amb un abonament addicional de 14 euros anuals. PÀG. 5

Millores viàries
evitarien uns
1.400 morts

SEGURETAT VIAL PÀG. 4

Segons un estudi del RACC, in-
vertint 42,8 MEUR s’evitarien
1.400 morts i ferits greus.

Los ciudadanos
solo podran estar
retenidos 6 horas

POLÍTICA PÁG. 9

El Gobierno aprueba con reto-
ques su polémica ley de seguri-
dad ciudadana.

Trabajadores de Renfe harán huelga el día 31
TRANSPORTE // PÁG. 8

El paro se extenderá desde las 1.00 horas del día 31 hasta las 00.00 del 1 de agosto

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 12

Paloma Barrientos:
“Cristina ha querido
ser invisible y
ahora aúnmás”
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E
l Fòrum Universal de les Cultures que es va cele-
brar a Barcelona el 2004 va costar un total de 240
MEUR en recursos públics, 31MEURmés del pre-
vist. Concretament l’Estat, la Generalitat i l’Ajun-
tament de Barcelona van aportar 220 MEUR i en-

cara queden pendents 20 MEUR en concepte de préstec
de l’Institut Català de Finances (ICF). Són les xifres d’un
informe de la Sindicatura de Comptes que detecta diverses
irregularitats tant en l’adjudicació de contractes que no
complien la llei així com en l’àmbit del personal, tant en
sou com en contractacions..

Segons fonts de l’Ajuntament de Barcelona, el tanca-
ment provisional que va donar el consorci del Fòrum el
març del 2005, just abans d’iniciar el seu procés de liquida-
ció, va ser d’un pressupost total de l’esdeveniment de 323
MEUR. D’aquesta xifra, 209 corresponen a recursos que
van aportar les tres administracions públiques: Estat, Ge-

neralitat i Ajuntament de Barcelona. Així doncs, tenint en
compte que la Sindicatura de Comptes calcula un aporta-
ció final de 220 MEUR, s’hauria produït un sobrecost de
recursos públics de 31 MEUR. Segons l’informe de la Sin-
dicatura, a més dels 240 MEUR que les administracions
públiques van aportar al Fòrum, el sector privat format per
socis i patrocinadors va invertir gairebé 68MEURmés. Se-
gons indica l’informe de la Sindicatura, a aquestes empre-
ses se’ls ha aplicat una bonificació de l’impost de societats
per un import de més de 116MEUR, és a dir, de gairebé el
doble del que van aportar en l’esdeveniment.

Pel que fa al capítol de personal, l’informe detecta di-
verses irregularitats i assenyala que hi ha tres alts directius
van rebre gratificacions per valor de més 135.000 euros
sense justificar. A més a més, considera que la societat va
fer en alguns casos increments addicionals de salaris “sen-
se que consti cap justificació del motiu”.

El cost real del Fòrum de les Cultures
APRIMERA LÍNIA

FA 21METRES QUADRATS

Una porta gegant
a la Sagrada Família
Aquest dimecres s’ha instal·lat la
primera porta de la Façana del
Naixement a la basílica de la Sa-
grada Família de Barcelona. La
porta, ubicada al pòrtic central de
la Caritat, és de bronze i té una
alçada de més de 7 metres per 3
metres d’amplada. Aquesta peça
és la primera de les quatre que hi
haurà quan la basílica estigui fi-
nalitzada. L’autor del projecte és
l’escultor japonès i seguidor d’An-
toni Gaudí, Etsuro Sotoo. La Faça-
na del Naixement exposa els
principals esdeveniments dels
primers anys de vida de Jesucrist
en un conjunt escultòric i orna-
mental replet d’optimisme i ale-
gria.

CARTASAL DIRECTOR

La vía federalista

La revolución que vive Catalunya es una res-
puesta al nacionalismo español, el que tiene
el poder del estado y los medios de comuni-
cación, el causante de la situación actual. Pe-
ro mientras se considere que los nacionalis-
tas somos los catalanes y que el nacionalis-
mo español no existe, no resolveremos el
problema. Cada veo más claro que la única
solución va ser abrir esa tercera vía federal
que ponga fin al conflicto soberanista. Ayer
mismo se supo la liquidación de las cuentas
del sistema de financiación autonómica de

acuerdo a la recaudación fiscal del año 2012 y
resulta innegable que el modelo actual hace
aguas, y es evidente que algunos gobiernos
autonómicos son los responsables principa-
les de una gran parte de su agujero financie-
ro. Carlos Soler (Barcelona)

La feina dels Mossos
La Audiència ha condemnat a un isnpector
dels Mossos per colpejar un diputat del CUP
durant una manifestació.Crec que no hi ha
dret a que un diputat del parlament faci un
denúncia contra un policia per estar fent la

seva feina. Està clar que el jutge de primera
instància va veure clarament que el policia
estava fent el seu treball però l’Audiència, po-
lititzada i rebent instruccions demés amunt,
ha decidit castigar al policia per tocar a un
“intocable”, un polític d’un partit que apa-
rentment vol canviar les coses però que com
veiem, està format per la mateixa inmundí-
cia. Estic segur que el 80% dels ciutadans re-
colza al policia perque ell és com nosaltres,
el diputat i polític no ho és. Com en l’Antic
Règim, ell pertany a un altre estament i se li
apliquen unes altres regles.

Alicia Moreno (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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Va costar 31 MEUR més del previst. GENTE
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Invertint 42MEUR
s’evitarien 1.200
morts al volant

GENTE

La Fundació del RACC ha dut a
terme un estudi pioner a l’Estat
consistent en analitzar les carac-
terístiques de les carreteres cata-
lanes per projectar quants acci-
dents poden provocar en el futur.
Està basat en un canvi de paradig-
ma en les polítiques de seguretat
viària. Si fins ara s’actuava “reacti-
vament”, explica el director tècnic
Lluís Puerto, aquest treball convi-
da a fer-ho “preventivament”.

L’estudi, que analitza 5.000
quilòmetres de les carreteres ca-
talanes, conclou que invertint
42,8MEUR s’evitarien 1.400morts
i ferits greus en els propers anys. A
banda, el retorn econòmic seria
d’11 vegades la inversió realitzada
perquè cadamort costa 1,4MEUR
i cada ferit greu 219.000 euros.

A GAIREBÉ 110 EUROS LA NIT
Una altra de les conclusions de
l’esutdi és que una desena de ca-
rreteres catalanes estan en mal
estat i necessiten reformes. El
RACC cita com a vies més pro-
blemàtiques la nacional-II i la na-
cional-340, de titularitat estatal, i
la C-55, de la Generalitat. L’ele-
ment principal per fer possible
l’estalvi de vides i de diners passa
per mesures assequibles, segons
els responsables de l’estudi. Així,
entre lesmesures de seguretat re-
comanades hi ha la separació de
sentits de circulació amb una ba-
rrera central, la senyalització en
interseccions i l’ampliació de la
separació entre carrils quan ja hi
hagi unamitjana.

SEGURETAT VIALDisminueixen un 7% les llistes
d’espera dels 14 processos garantits
Ara hi ha prop de
177.000 persones que
esperen per operar-se
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

A juny del 2014 hi havia 73.480
pacients en llista d’espera per ser
intervinguts d’una de les 14 pato-
logies garantides en temps. Una
xifra que ha anat disminuint res-
pecte el mes de desembre del
2013 quan hi havia 75.075 perso-
nes en espera. Aquesta disminu-
ció significa un desens de la llista
d’espera d’un 7,4%durant aquests
primers sis mesos.

D’altra banda, d’aquests 73.480
pacients en espera, el 23,2%,
17.082 persones superen el temps
d’espera garantit de sis mesos.
Una xifra que també ha disminuït
respecte el desembre de 2013
quan era de 23.825. Aquestes da-
des reflecteixen l’esforç que el De-
partament de Salut, els centres sa-
nitaris i els professionals estan
fent des del mes d’abril per “prio-
ritzar” aquestes operacions que
superen el límit legal d’espera i
arribar a complit l’objectiu de no
tenir cap pacient que supera
aquest termini a 31 de desembre
del 2014.

El tempsmig d’espera dels pa-
cients que han de ser intervinguts
també ha disminuït, passant de
4,47 mesos el juny del 2013, 4,45
mesos el desembre de 2013 i 4,16
mesos a juny de 2014. Un 6,9%

Les xifres han millorat però encara queden lluny de les anteriors a la crisi i les retallades.

menys de temps si es compara la
dada del juny 2014 respecte la del
juny 2013.

MÉS ESPERA PER LES CATARATES
Les 14 intervencions garantides
en temps són les operacions de
cataractes, les de varius d’extre-
mitats inferiors, les reparacions

d’hèrnies ingunial i crural, les co-
lecistectomia, les artroscòpies, les
operacions de pròstata, els allibe-
raments de canal carpiana i altres,
les operacions d’amígdales i ade-
noides, les circumcisions, les in-
sercions o recanvis de pròtesi de
maluc i de genoll, les histerecto-
mies, les reparacions del dit del
peu i les operacions de quist pi-
londia.

De totes elles, les que conti-
nuen acumulant més llista d’es-
pera són les operacions per cata-
ractes i per inserció o recanvi de
pròtesi de maluc o genoll.

Per altra banda, un total de
176.908 persones estan en llista
d’espera per alguna operació. Una
xifra que ha disminuït un 9,8%
durant el primer semestre del
2014 i respecte el mateix període
de 2013. Així, al juny del 2013 hi
havia 196.049 pacients en espera
per ser intervinguts independent-
ment de la patologia, una xifra
que ja es va reduir a desembre de
2013 quan n’eren 181.559. Entre
aquesta població en espera, Salut
ha destacat que aquells que por-
ten més de 6 mesos a la llista re-
presenten el 36%.

De mitjana, els
malalts s’han

d’esperar 4 mesos
per ser intervinguts
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El Bicing elèctric funcionarà a finals d’any
Al desembre s’iniciarà una prova pilot que posarà a disposició dels usuaris 300 bicicletes

N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

El Bicing elèctric es posarà en
marxa a finals d’aquest any a Bar-
celona, una iniciativa que neix
com a complement del Bicing or-
dinari per tal de facilitar els viat-
ges llargs i ascendents. L’objectiu
és millorar l’eficiència del servei
actual i promoure l’ús de la bici-
cleta elèctrica, potenciant la imat-
ge de Barcelona coma Smart City.
La prova pilot començarà al de-
sembre amb 300 bicicletes elèc-
triques repartides en 45 estacions
a diferents aparcaments de la ciu-
tat. Els usuaris del Bicing podran
accedir al servei amb un abona-
ment addicional de 14 euros
anuals més un suplement de 45
cèntims durant la primera mitja
hora i 80 cèntims per cada mitja
hora més, fins a un màxim de
dues hores d’ús.

FINS A 25 KM/H
Les noves bicicletes podran circu-
lar pel carril bici de la ciutat sense
superar unmàximde 25 km/h. La
implantació del Bicing elèctric
comptarà amb una primera fase

al desembre del 2014, que posarà
a disposició dels usuaris 150 bici-
cletes elèctriques, i una segona
etapa al gener de 2015, amb la po-
sada enmarxa de les 150 restants.

Les 300 bicicletes estaran reparti-
des en 45 estacions, 32 de les
quals s’ubicaran en aparcaments
de la xarxa de Barcelona Serveis
Municipals, 8 en aparcaments

Multes per no
complir els nous
horaris comercials

GENTE

L’Ajuntament de Barcelona san-
cionarà els comerços que incom-
pleixin la nova regulació d’hora-
ris comercials, que permet obrir
tots els diumenges de 10.00 a
18.00 hores des de l’1 de juliol fins
al 15 de setembre. El regidor de
Comerç de l’Ajuntament, Rai-
mond Blasi, ha assegurat que
“vetllarà” pel compliment de la
normativa i ha avançat que el
consistori farà algun tipus de “re-
forç” a nivell de comunicació per
recordar als botiguers l’horari i la
zona d’obertura permesos. Blasi
ha assenyalat que la mesura va
destinada a captar consum dels
turistes que visiten el centre de
Barcelona, però procurant que hi
hagi “una mínima afectació” so-
bre la demanda interna i els
hàbits dels consumidors locals.

L’Ajuntament i els comerciants
faran balanç a l’octubre d’aquesta
mesura.

COMERÇ

La bicicleta elèctrica. ACN
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privats i 5 en estacions a peu de
carrer. La ciutat ja compta amb
250 punts de recarrega elèctrica,
que s’aprofitaran per a l’ús de les
noves bicicletes.
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“CONVERSACIONES MUY AMABLES” Le pedirá una reunión al presidente del Gobierno

Sánchez habló con Felipe VI y con Mariano Rajoy
El recién elegido secretario gene-
ral del PSOE, Pedro Sánchez, des-
veló el pasado lunes que la noche
del domingo habló con el Rey Fe-
lipe VI y con el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy.

Fueron dos “conversaciones
muy amables” en las que ambos
le “desearon suerte”. Además,
Sánchez puntualizó que no apro-

vechó para solicitarle una reunión
a Rajoy, pero que lo hará en cuan-
to sea elegido formalmente, en el
Congreso Federal del PSOE que
se celebrará los próximos 26 y 27
de julio. El nuevo líder socialista
también señaló que le pedirá al
presidente del Gobierno que
“cuente con el PSOE” para resol-
ver la situación de Cataluña.

Por otro lado, y a su juicio, el
hasta ahora secretario general, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, será recor-
dado por impulsar una reforma
federal de la Constitución en la
llamada ‘Declaración de Grana-
da’, así que cree que tanto Rajoy
como el presidente catalán, Artur
Mas, deben dar al PSOE y al PSC
“la voz quemerecen”. Mariano Rajoy, junto a Felipe VI

Comunidad Candidato

ANDALUCÍA P. SÁNCHEZ

ARAGÓN P. SÁNCHEZ

ASTURIAS E. MADINA

ISLAS BALEARES P. SÁNCHEZ

CANARIAS P. SÁNCHEZ

CANTABRIA E. MADINA

C. LA MANCHA P. SÁNCHEZ

C. Y LEÓN E. MADINA

CATALUÑA E. MADINA

COM. VALENCIANA P. SÁNCHEZ

EXTREMADURA E. MADINA

GALICIA P. SÁNCHEZ

LA RIOJA P. SÁNCHEZ

COM. DE MADRID P. SÁNCHEZ

NAVARRA E. MADINA

PAÍS VASCO P. SÁNCHEZ

MURCIA P. SÁNCHEZ

CEUTA E. MADINA

MELILLA P. SÁNCHEZ

Resultados por
comunidades

Pedro Sánchez, en la sede de Ferraz tras conocer el resultado

En busca de la unidad y del cambio
Los militantes socialistas eligieron el pasado domingo con su voto a Pedro Sánchez como
secretario general · El madrileño ganó, entre otras regiones, en Madrid,Andalucía y Euskadi

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Los pronósticos se cumplieron y
el pasado domingo Pedro Sán-
chez se convirtió en el nuevo se-
cretario general del PSOE, al ser
apoyado por el 48,66 por ciento
de los militantes que acudieron a
votar, frente al 36,26 por ciento de
Eduardo Madina y el 15,08 por
ciento de José Antonio Pérez Ta-
pias. Se ponía luz al camino que
seguirán los socialistas a partir de
ahora, en el que la unidad y el
cambio son los dos retos a perse-
guir.

Al igual que en la campaña de
estas primarias, Sánchez va a
apostar en sus años al frente del
PSOE por la participación, la uni-
dad, la experiencia y la igualdad.
Al respecto, tras ser elegido, seña-
ló que “cuando digan que todos
los partidos somos iguales y que
no hay democracia, tenemos que
decir que en el PSOE, la crisis de
la democracia la respondemos
conmás democracia”.

CONTARÁ CON MADINA Y PÉREZ
Asimismo, subrayó que “va a ha-
ber unidad”. “Voy a ser el secreta-
rio general de la unidad y voy a

contar con Eduardo y José Anto-
nio para reforzar esa unidad”, aña-
dió. Los otros dos candidatos a la
Secretaría General le felicitaron
por Twitter pero no quisieron ha-
cer declaraciones.

Apostando por la participa-
ción, aseguró que la elección de
secretario general a través de
elecciones primarias es “una

puerta que no se va a cerrar nun-
ca”. Lo que sí ha dejado abierto es
el calendario que seguirá de aho-
ra en adelante. Todo apuntaba a
que las primarias para elegir el
candidato a la Presidencia del Go-
bierno se celebrarían en noviem-
bre. Sin embargo, Sánchez ha rei-
vindicado su “autonomía” y la de
la futura dirección del partido pa-
ra tomar sus decisiones, “ordenar
el calendario” y concretar la cita
para esos comicios. “La fecha la
vamos a decidir entre todos”, ha
dicho. No obstante, ha precisado
que va a proponermantenerla en
noviembre.

Mirando al futuro más inme-
diato, Pedro Sánchez hamanifes-
tado que “lo primero” que va a
hacer es “recuperar la seña de
identidad” de los socialistas. Tam-
bién “proteger almás débil, unir a
España y tener una voz clara y ní-
tida en Europa”. “Cambiaremos el
PSOE porque queremos cambiar
España”, ha subrayado.

CORRUPCIÓN Y RELIGIÓN
La corrupción y la religión, dos de
los asuntos de los que más se ha
hablado durante la campaña de
estas primarias, ocuparon los pri-
merosminutos de Sánchez como

secretario general. El domingo
prometió “un nuevo proyecto so-
cialista laico” y ser “implacables
contra la corrupción. No me va a
temblar el pulso en la lucha con-
tra la corrupción”, afirmó.

Pedro Sánchez logró ganar en
las comunidades autónomasmás
importantes comoMadrid, Anda-
lucía o el País Vasco. También lo-
gró el mayor número de votos en
las Islas Canarias, Galicia o Casti-
lla-LaMancha .

Alfredo Pérez Rubalcaba resal-
tó que a Sánchez le cabe el “orgu-
llo” de ser el primer secretario ge-
neral elegido por los militantes.

Rubalcaba destacó
que Sánchez es el
primer secretario

elegido por militantes
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JENAROGARCÍA, EN LIBERTAD BAJO FIANZA EL JUEZ PEDRAZ TOMADECLARACIÓNA LAMUJER DEL EXPRESIDENTE

Declaran los nueve imputados nuevos en el caso ‘Gowex’
GENTE

El juez de la Audiencia Nacional
Santiago Pedraz, tomó declara-
ción el pasado jueves a Florencia
MatéGarabito, lamujer del expre-
sidente de la empresa especiali-
zada en wifi Gowex, Jenaro Gar-
cía, por la causa en la que investi-
ga el falseamiento de las cuentas

de la entidad. La declaración tuvo
lugar después de que se produje-
se la comparecencia del expresi-
dente en el juzgado y el registro
de la sede deGowex, en elmadri-
leño Paseo de la Castellana, y de
otro local de la compañía, previa
orden del juez Pedraz. El magis-
trado dejó en libertad condicio-

nal a García el pasado lunes y le
dio un plazo de 15 días para que
deposite una fianza de 600.000
euros enmetálico. “En caso de no
hacerlo, procederá su ingreso en
prisión”, asegura Pedraz en su au-
to. García está imputado inicial-
mente por delitos societarios en
sumodalidad de falseamiento de

cuentas y delitos relativos almer-
cado de los consumidores, con-
cretamente el falseamiento de in-
formación económica y financie-
ra. Así, Anticorrupción solicita
que se le imponga la obligación
de comparecermensualmente en
los juzgados más cercanos. Ade-
más del expresidente y de sumu-

jer, el juez Pedraz ha imputado a
dos consejeros de la compañía,
Francisco Manuel Martínez Ma-
rugán y Javier Solsona, cuatro pre-
suntos testaferros, un exdirectivo
y al representante de la empresa
encargada de la auditoría de la
cuentas, que declararán durante
los próximos días. Por su parte,
Gowex ha solicitado el concurso
de acreedores voluntario en los
Juzgados de lo Mercantil de Ma-
drid, ante su situación de “blo-
queo financiero”.

La campaña
dePodemos, la
mejor valorada

GENTE

Tres de cada diez españoles elo-
gian la campaña electoral realiza-
da por el líder del Podemos, Pa-
blo Iglesias, para los comicios eu-
ropeos del pasado 25 de mayo,
mientras que el 44 por ciento des-
califica la que llevó a cabo el cabe-
za de lista del PP,Miguel Arias Ca-
ñete. Además, un 38,2 por ciento
de los encuestados critica la que
protagonizó la candidata del
PSOE, Elena Valenciano.

Así se desprende de la encues-
ta postelectoral realizada por el
Centro de Investigaciones Socio-
lógicas (CIS) sobre las elecciones
europeas que se dio a conocer el
pasadomartes. El sondeo se basa
en un total de 2.464 entrevistas
personales y domiciliarias reali-
zadas en 233 municipios de 50
provincias entre los días 29 de
mayo y 16 de junio y tiene un
margen de error de,más omenos,
un dos por ciento.

“BUENA” O “MALA”
En concreto, un 30,9 por ciento de
los consultados califican la cam-
paña de Pablo Iglesias de “buena”
o “muy buena”. Sin embargo, un
17,4 por ciento juzga que su inter-
vención en las dos semanas pre-
vias a la votación fue “mala” o
“muy mala”. En el caso de Arias
Cañete, para un 9,4 por ciento su
campaña fue “buena” o “muy
buena”, y “mala omuymala” para
el 44 por ciento. La candidata so-
cialista, por su parte, realizó una
campaña “mala omuymala” para
el 38,2 por ciento de los sondea-
dos por el CIS, mientras que un
7,1 la juzga como “buena o muy
buena”. Por último, la campaña de
Willy Meyer, cabeza de lista de la
Izquierda Plural, fue “buena o
muy buena” para el 5,5 por ciento
de los sondeados y “mala” o “muy
mala” para el 17,4 por ciento.

ELECCIONES EUROPEAS

Trabajadores de
Renfe convocan
unahuelga

GENTE

CC.OO. ha convocado una
jornada de huelga en Renfe
para el próximo 31 de julio,
coincidiendo con una de las
operaciones salida de las va-
caciones de verano, según
han informado fuentes del
sindicato.

El paro se suma al convo-
cado por todo el comité de
empresa en Adif, el gestor de
la infraestructura ferroviaria,
para un total de 46 horas
ininterrumpidas que arran-
carán el 31 de julio y conclui-
rán el 1 de agosto.

En el caso de la convoca-
toria en Renfe, la huelga co-
menzará a las 1.00 horas del
31 de julio y se extenderá du-
rante 23 horas, hasta las 00.00
horas del 1 de agosto.

CARENCIA DE PERSONAL
Con esta huelga, el sector fe-
rroviario de CC.OO. preten-
demanifestar su rechazo an-
te el “incumplimiento por
parte de Renfe de aspectos
esenciales del convenio con-
lectivo, la falta de personal en
la operadora pública y el he-
cho de que no se estén cum-
pliendo los compromisos de
movilidad de personal”.

En este sentido, las orga-
nizaciones sindicales de Adif
(CC.OO, UGT, CGT, Sindicato
Ferroviario y Sindicato de
Circulación), calculan que
ésta presenta un déficit de
personal de unos 5.000 traba-
jadores y de 1.139 para Renfe.
Así, CC.OO. señala que las
dos empresas ferroviarias pú-
blicas tienen “las plantillas
más reducidas de los ferroca-
rriles europeos, que rozan ni-
veles insoportables”.

TRANSPORTE

El presidente del Gobierno conversa con un representante de la plataforma Sociedad Civil Catalana

Rajoy se reunirá conMas pero no
hará aquello que ni puede ni debe
El presidente del Gobierno recibió a la plataforma Sociedad Civil Catalana

GENTE

@gentedigital

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, ha confirmado que
se reunirá con el presidente de la
Generalitat de Cataluña, Artur
Mas, porque “es bueno hablar” y
porque sabe que “hay un proble-
ma” que se debe “afrontar”, aun-
que insiste en que su posición no
ha cambiado y sigue siendo con-
traria a la consulta soberanista.
“Hablaremos, pero no voy a hacer
aquello que ni puedo ni debo ha-
cer”, afirmó Rajoy.

UNA COMPLEJA LABOR
En este sentido, el portavoz del PP
en el Congreso de los Diputados,
Alfonso Alonso, avanzó que el
presidente aprovechará su reu-
nión para explicarle “por enésima
vez” por qué “no puede seguir
adelante con su pretensión” de
convocar una consulta indepen-

SociedadCivil Catalana (platafor-
ma que representa a los catalanes
que no desean separarse) se reu-
nieron con el presidente del Go-
bierno el pasado lunes en La
Moncloa, donde le trasladaron la
importancia de “explicar con ri-
gor los riesgos y las incertidum-
bres de una secesión”, y pusieron
en valor “lo bien” que les ha ido a
los catalanes conviviendo con el
resto de españoles en un contexto
de “democracia y autogobierno”.

dentista. “Rajoy tiene una difícil
labor de pedagogía democrática”,
apostilló el portavoz del Grupo
Popular. Por su parte, el presiden-
te de la Generalitat, ArturMas, se
hamostrado dispuesto a negociar
la fecha y la pregunta de la con-
sulta previa prevista para el 9 de
noviembre, ya que contempla la
posibilidad de queMariano Rajoy
acepte negociar su celebración.

A la espera de que se produzca
el encuentro, representantes de la

El conseller de la Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, rei-
teró el pasado martes que cualquier cambio en la fecha y las pregun-
tas previstas para la consulta de autodeterminación prevista para el 9
de noviembre deberá consensuarse con el resto de grupos favorables
a su celebración (CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP) y no será una decisión uni-
lateral del Ejecutivo catalán.Asimismo, avanzó que Mas también se re-
unirá con los grupos tras la reunión que mantenga con Mariano Rajoy.

El cambio de fecha deberá ser consensuado
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El Gobierno autoriza la entrada
del capital privado enAENA
GENTE

El Gobierno ha autorizado iniciar
los trámites para dar entrada has-
ta un 49% al capital privado en la
sociedad Aena S.A. (antigua Aena
Aeropuertos). El proceso constará
de dos fases: la selección de un
‘núcleo estable’ de accionistas,
que podrán adquirir hasta el 21%

de su capital, y unaOferta Pública
de Venta (OPV) para colocar un
28% en Bolsas. Con la nueva re-
gulación se establece que ENAI-
RE (matriz de Aena S.A) continúa
siendo responsable de la gestión
de la Navegación Aérea a la vez
que garantiza el “control y la efi-
ciencia de los servicios prestados”.

JUSTICIA TRAS ATENDERA INFORMES DE LOS TRIBUNALES

El Gobierno rechaza el indulto
aMatas,Garzón yOrtega Cano

‘CASO FAISÁN’ CONDENADOSAAÑOYMEDIODE CÁRCEL

El Supremo confirma las
condenas a Pamiés y Ballesteros

GENTE

El expresidente balear JaumeMa-
tas, el que fuera juez de la Audien-
cia Nacional Baltasar Garzón, el
dirigente de Nuevas Generacio-
nes del PP madrileño Ángel Ca-
rromero y el torero Ortega Cano,
no obtendrán el indulto que ha-
bían solicitado.

Así lo decidió el Consejo de
Ministros, tras tener en cuenta
que en todos estos casos los infor-
mes de los tribunales sentencia-
dores y de la Fiscalía son contra-
rios a conceder las medidas de
gracia solicitadas, según las fuen-
tes consultadas.

LAS PENAS SE MANTIENEN
De esta forma, el exministro del
PP JaumeMatas ingresará en pri-
sión nueve meses, según dictó la
Audiencia Provincial por el ‘caso
Palma Arena’. El que fuera titular
del Juzgado Central de Instruc-
ción número 5, Baltasar Garzón,
tampoco será indultado después
de que el Supremo le condenara a

once años de inhabilitación por
haber ordenado intervenir las co-
municaciones en prisión de los
cabecillas de la trama Gürtel.Asi-
mismo, Carromero yOrtega Cano
permanecerán en prisión. El pri-
mero, por el homicidio de los disi-
dentes Oswaldo Paya y Harold
Cepero y, el segundo, por delitos
contra la seguridad vial.

GENTE

El Tribunal Supremo confirmó la
sentencia dictada por la Audien-
cia Nacional contra los autores
del ‘chivatazo’ a ETA que se pro-
dujo en el bar ‘Faisán’ de Irún
(Guipúzcoa) el 4 de mayo de
2006, por los que se condenó al
exjefe superior de Policía del País
Vasco Enrique Pamiés y al inspec-
tor José María Ballesteros a un
año ymedio de cárcel y cuatro de
inhabilitación por un delito de re-
velación de secretos. La resolu-

ción cuenta con tres votos parti-
culares y aprecia la gravedad de
la conducta de los condenados,
que dieron a conocer “a los
miembros de una red de extor-
sión terrorista las pesquisas y fu-
turas acciones policiales en mar-
cha, por lo que el daño derivado
fácilmente se comprende que es
grave por afectar no a una activi-
dad aislada sino a un entramado
organizativo ante una posible de-
saparición de pruebas o adopción
demedidas precautorias”.

Jaume Matas, exministro del PP

Los ciudadanos sólo podrán estar
‘retenidos’ unmáximo de 6 horas
El Gobierno aprueba la Ley de Seguridad Ciudadana sin el apoyo del PSOE

LAURA TORRADO

@gentedigital

Los ciudadanos sospechosos de
haber participado en alguna acti-
vidad delictiva podrán ser trasla-
dados a comisaría para su identifi-
cación y ser obligados a permane-
cer allí durante unmáximode seis
horas. Ésta es una de las medidas
que recoge el proyecto de ley de
Seguridad Ciudadana, aprobado
por el Gobierno en el Consejo de
Ministros y remitido al Congreso
de los Diputados el pasado 11 de
julio.

Además, las concentraciones
frente al Congreso, el Senado o las
Asambleas legislativas son consi-
deradas como infracción leve si no
han sido comunicadas, y se elevan
a graves si además están acompa-
ñadas de una perturbación grave
de la seguridad ciudadana. Apar-
te, se cumplirán los principios de
no discriminación y proporciona-

lidad en las identificaciones, evi-
tando así legalmente las identifi-
cacionesmasivas o por razones ét-
nicas.

El ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, presentó el texto
aprobado por el Ejecutivo con nu-
merosas modificaciones respecto
al primer anteproyecto denoviem-
bre del pasado año. Los cambios
obedecen a las recomendaciones
recibidas desde numerosos órga-
nos consultivos y organizaciones
sociales y que “enriquecen” el tex-
to, según el ministro del Interior.

Además, Fernández Díaz de-
fendió que el proyecto de ley, que
sustituye a la denominada ‘Ley
Corcuera’ de 1992, es “profunda-
mente garantista” y tiene “pleno
encaje” en la Constitución. Divide
las sanciones en tres niveles: leves
(multas de entre 100 y 600 euros),
graves (entre 601 y 30.000 euros) y
muy graves (entre 30.001 y 600.000
euros). Estas dos últimas conside-

raciones pueden ser divididas a su
vez en grados: mínimo, medio y
máximo.

“BRINDIS AL SOL”
El portavoz de Interior del PSOE
en el Congreso, Antonio Trevín,
consideró que la nueva ley supo-
ne volver al “viejo orden público
franquista” y pone en evidencia
que la regeneración democrática
que promete el presidente Maria-
noRajoy sólo es un “brindis al Sol”.
Por su parte, el Sindicato de Secre-
tarios Judiciales acusó al Ejecuti-
vo de “limitar” los derechos fun-
damentales de los ciudadanos y,
en esta línea, expresó que “ningu-
na norma inferior”, como es la Ley
de Seguridad Ciudadana, puede
afectar al reconocimiento de una
superior como es la Constitución.
Así, el sindicato hizo referencia a
diferentes libertades que recoge la
ley y que “merecen toda la protec-
ción legal”.
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Caeun6,69% la
deudade labanca
española conel BCE

GENTE

La deuda neta de las entidades es-
pañolas con el Banco Central Eu-
ropeo (BCE) ha caído un 6,69% en
el mes de junio respecto al mes
anterior, hasta los 173.088 millo-
nes de euros, lamayor caídamen-
sual experimentada desde febrero
de 2012, según los datos provisio-
nales hechos públicos por el Ban-
co de España.

La deuda de la banca española
con el organismoque presideMa-
rio Draghi se ha reducido en
12.426millones de euros en junio
respecto a mayo. En tasa intera-
nual, la deuda se ha reducido un
30,77%.

La deuda de las entidades fi-
nancieras se incrementó en casi
80.000millones de euros enmar-
zo de 2012 y superó los 200.000
millones. Pese al repunte sufrido
el mes pasado, ahora se sitúa cla-
ramente por debajo de esta barre-
ra y lejos del máximo de 388.736
millones registrado en agosto de
2012.

Este importe es el saldo vivo
que las entidades residentes en
España aún tienen pendiente de
devolver al instituto emisor euro-
peo como consecuencia de la fi-
nanciación que el organismo les
ha concedido previamente.

DEUDA DEL EUROSISTEMA
Mientras, la parte que representa
esta financiación neta de la banca
española respecto al total del Eu-
rosistema se ha establecido en el
29,7%, prácticamente el mismo
nivel que el mes anterior, tras lle-
gar a superar el 80% antes del res-
cate bancario.

En el mes de junio, la deuda
total de las entidades que operan
en la Eurozona con el BCE alcan-
zó los 581.427 millones de euros,
lo que supone un retroceso del
7,47% respecto al mes anterior.

ECONOMÍA

COMISIÓN EUROPEA PARA IMPULSAR EL EMPLEO, EL CRECIMIENTOY LA COMPETITIVIDAD

Juncker sugiere la inversión público-privada
GENTE

El recién nombrado presidente
de laComisiónEuropea, el conser-
vador Jean-Claude Juncker, propu-
so un plan de inversión público-
privada en la UE que movilice
300.000 millones de euros en un
plazo de tres años, durante su dis-
curso de investidura ante la Euro-

cámara el pasado martes. El pro-
grama, que debe aprobarse en fe-
brero de 2015, tiene el objetivo de
impulsar el crecimiento, el empleo
y la competitividad. Además, será
compatible con el Pacto deEstabi-
lidad y Crecimiento y no se basa-
rá enunaumentode ladeuda, sino
que se financiará recurriendo a los

fondos estructurales europeos y los
instrumentos del Banco Europeo
de Inversiones, anunció el expri-
mer ministro luxemburgués.
Juncker, de 59 años, fue elegido
presidentede laComisiónEuropea
para los próximos 5 años en susti-
tución de JoséManuel Durao Ba-
rroso. El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker

LaUEyÁfrica
firmanpor un
comercioefectivo

GENTE

La Unión Europea y 16 Esta-
dos del África occidental -Be-
nín, Burkina Faso, Cabo
Verde, Gambia, Ghana, Gui-
neaConakry, Guinea-Bissau,
Costa deMarfil, Liberia,Malí,
Mauritania, Níger, Nigeria,
Senegal, Sierra Leona y Togo,
han firmado un acuerdo de
asociación económica con el
objetivo de promover el co-
mercio entre las partes, pero
manteniendo ciertas venta-
jas para la parte africana,
para tener en cuenta las dife-
rencias de desarrollo entre
ambos continentes.

En virtud del acuerdo, la
UE se ha comprometido a li-
beralizar sumercado para to-
dos los productos de los paí-
ses del África occidental en
cuanto entre en vigor, a cam-
bio de una apertura parcial y
gradual para los productos
europeos al mercado de es-
tos países africanos. Asimis-
mo, éstos podrán ‘blindar’
sus productos agrícolas sen-
sibles frente a sus competido-
res europeos.

NO MÁS SUBVENCIONES
Así, la UE se compromete a
su vez a no dar subvenciones
a ninguna de sus exportacio-
nes agrícolas que vayan a es-
tos países del África occiden-
tal, con el objetivo de apoyar
la producción agrícola local
en los mismos. Los Veintio-
cho se han comprometido,
además, a apoyar a los socios
del África occidental en sus
esfuerzos por abrir sumerca-
do a la UE con un paquete de
ayuda al desarrollo de al me-
nos 6.500 millones de euros
entre 2015 y 2020.

ASOCIACIÓN ECONÓMICA

Los Reyes junto a Mohamed VI, en el Palacio Real de Rabat

Marruecos anuncia a FelipeVI su
ratificación del acuerdo de pesca
Durante la visita oficial de presentación de los Reyes de España a Rabat

LAURA TORRADO

@gentedigital

El Rey de Marruecos Mohamed
VI comunicó al Rey Felipe VI que
ha ratificado el acuerdo de pesca
con laUE, un anuncio que ha sido
acogido satisfactoriamente por el
monarca español y que permite la
vuelta de los pescadores naciona-
les a aguas marroquíes.

Lo hizo durante la visita oficial
de 48 horas a Rabat que llevaron a
cabo los Reyes de España, Don
Felipe y Doña Letizia, después de
ser recibidos con honores milita-
res en el aeropuerto por Moha-
medVI; su esposa, Lalla Salma; su
hermano, Mulay Rachid; y sus
hermanas Lalla Asma, Lalla Has-
na y LallaMeriem. Posteriormen-
te, se trasladaron al Palacio Real
de Rabat, donde se produjo el re-
cibimiento oficial. El objetivo
principal de este viaje de presen-

tación de losmonarcas españoles
a Marruecos es mostrar la volun-
tad que existe por ambas partes
demantener una relación tan es-
trecha como la que se tuvo bajo el
reinado del Rey Juan Carlos. En
este sentido, los marroquíes han
expresado su amistad y su cerca-
nía, ya que han recibido a los Re-

yes en pleno Ramadán, un perio-
do en el que se paraliza la activi-
dad del país y no son habituales
las visitas de jefes de Estado.

SATISFACCIÓN EN ESPAÑA
La ministra de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente,

Isabel García Tejerina, trasladó su
satisfacción por la firma del
acuerdo de pesca en un comuni-
cado en el que el Gobierno ha
anunciado que “no escatimará es-
fuerzos” en su trabajo ante la UE y
anteMarruecos para que “la acti-
vidad pesquera se inicie en elmás
breve plazo posible”. Este acuer-
do, rubricado hace ahora un año,
va a permitir a un centenar de
barcos españoles, con algo más
de 700 tripulantes, faenar en
aguas del país africano, en lasmo-
dalidades de cerco y otras artes.

Los pescadores andaluces, por
su parte, han mostrado su “satis-
facción, después de tanta angus-
tia”. Así, el presidente de la Fede-
ración Andaluza de Asociaciones
Pesqueras (Faape), Pedro Maza,
ha instado a poner en marcha el
procedimiento burocrático nece-
sario para poder faenar “de ma-
nera urgente”.

El consenso permitirá
faenar a un centenar
de barcos españoles
en aguas marroquíes
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FÓRMULA 1GRAN PREMIODEALEMANIA

FernandoAlonso, enmedio del caos
P. MARTÍN

La temporada 2014 de Fórmula 1
llega a su ecuador con dos notas
predominantes. Por un lado, la
escudería Mercedes se está mos-
trando intratable, con sus dos pi-
lotos como candidatos a conquis-
tar el título de campeón. La cruz
la representa Ferrari que parece
navegar sin rumbo. Hasta la fe-
cha, el equipo italiano ha defrau-
dado a las expectativas y losmovi-
mientos en su seno son constan-
tes. El último en hacer las male-
tas ha sido Luca Marmorini,
máximo responsable de motores

El asturiano es cuarto en la clasificación general

desde 2009. Su puesto lo ocupará
demomento Lorenzo Sassi, en un
nuevo síntoma de la inestabali-
dad que vive la escudería.

EN ENTREDICHO
Enmedio de estas dudas, Fernan-
do Alonso llega este fin de sema-
na al Gran Premio de Alemania
con el objetivo de recuperar las
buenas sensaciones vividas en
Silverstone. En la carrera británi-
ca el español logró remontarmu-
chas posiciones hasta acabar en
sexta posición, después de una
estrategia errónea de Ferrari du-

rante la primera sesión de clasifi-
cación del sábado. Esa parece ser,
precisamente, la gran preocupa-
ción de Alonso y de su escudería,
evitar los problemas en las tandas
de entrenamientos para no verse
abocados a obrar un nuevomila-
gro en la carrera del domingo.

En lo que respecta al pronósti-
co de la prueba, éste puede variar
en función de lo que decida final-
mente la FIA en relación a la sus-
pensión FRIC. Este sistema per-
mitía a los bólidos de escuderías
como Mercedes o Red Bull obte-
ner cierta ventaja en las curvas,

por lo que sus prestaciones se
pueden ver mermadas en el caso
de que se confirme la prohibición.
Almargen de esto, elMundial po-
dría vivir otro cambio. Tras su

abandono en Silverstone, Nico
Rosberg ha visto reducida su ven-
taja respecto a Lewis Hamilton
hasta los 5 puntos. Otro triunfo
del británico le daría el liderato.

Los tres primeros clasi-
ficados han gastado ya

grandes cantidades

Desde que a finales de la déca-
da de los noventa los clubes ita-
lianos se convirtieran en los
grandes animadores del merca-
do, los dos ‘grandes’ del fútbol
español han pasado a ser los
compradores más generosos.
Con la llegada de Suárez, Barce-
lona y Real Madrid copan los fi-
chajesmás caros.Neymar,Ronal-

do, Bale, Zidane, Ibrahi-
movic, Kaká, Figo y el
propio Suárez apa-
recen entre los 10
jugadores de más
coste.

Podio ‘español’
entre los más caros

Fichajes de tallamundial

FÚTBOLMOVIMIENTOS EN ELMERCADODE TRASPASOS
Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid protagonizan algunas de las contrataciones más
sonadas del verano · La Liga le ‘roba’ a la Premier y a la Bundesliga algunas de sus estrellas

dría estar Luis Suárez. El jugador
uruguayo sólo pudo disputar dos
encuentros en tierras sudamerica-
nas por culpa de una lesión y de
la famosa sanción derivada del
mordisco al italianoChiellini. Sin
embargo, esos dos partidos fueron
suficiente para que el goleador
charrúa dejara su sello en elMun-
dial. A pesar de q ue su selección
no pasó de los octavos de final.
Luis Suárez siguió siendo noticia
en la última semanadel torneo. La
razón fue su fichaje por el Barce-
lona, clubquedesembolsó una ci-

fra cercana a los 81 millones de
euros para hacerse con sus servi-
cios. De este modo, el equipo de
Luis Enrique contará en sus filas
con el ganador de la última edi-
ción de la ‘Bota de Oro’ y, de
paso, la Liga le quita de forma in-
directa a la Premier League ingle-
sa uno de sus grandes reclamos.

El último campeón de Liga
también ha salido a ‘pescar’
fuera de nuestras fronteras pa-
ra reforzar su plantilla. Diego
Costa y David Villa pusieron
rumbo a Inglaterra y a Estados
Unidos, respecti-
vamente, dejan-
do huérfana

la línea de ataque de Diego Pa-
blo Simeone. Tras muchos ru-
mores el elegido por la secreta-
ría técnica fue el croata Mario
Mandzukic, otro futbolista que
dejó su sello en el Mundial de
Brasil en forma de goles. Su ex-
periencia en la Bundesliga ha
servido de aval para que el Atlé-
tico pague 22 millones de euros
al Bayern Munich.

SELLO DE CAMPEÓN
En el club bávaro, Mandzukic
compartía vestuario con Toni
Kroos, un jugador que también
parece haber hecho las maletas
con destino a Madrid. El centro-
campista germano no ha gozado
de la regularidad deseada en el
Bayern y, tras una buena actua-
ción en el Mundial, se ha conver-
tido en uno de los objetos de de-
seo del Real Madrid. Los blancos
sumarían de este modo a una de
las piezas más codiciadas actual-
mente, reforzando una plantilla
de muchos quilates.

Con fichajes como éstos, la Li-
ga no sólo gana en alicientes, si-
no que además recupera su lide-

razgo en lo que a inversión
económica se refiere.

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

francisco@gentedigital.es

Fueron los grandes protagonistas
del campeonato de Liga la pasa-
da temporada y, a tenor de lo
visto en elmercado de fichajes, el
Atlético de Madrid, el Barcelona
y el Real Madrid parecen dis-
puestos a conservar este papel de
cara al nuevo curso. No hay me-
jor escaparate en elmundo futbo-
lístico que un Mundial. El tor-
neo, que concluyó la semana pa-
sada en Brasil, no fue una excep-
ción, dejando a algunos jugadores
como estrellas a seguir en el
futuro, y a otros como juga-
dores totalmente confir-
mados en su estatus de es-
trellas. En ese apartado po-
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SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

A cerca cada día al pú-
blico la crónica social,
tanto desde el portal
de El Confidencial,
Vanitatis, comodesde

diversos programas de televisión
y radio en los que colabora. Sin
embargo, también ha encontrado
el éxito con sus libros. Acaba de
publicar ‘La infanta invisible’
(Ediciones B), que ya va por la se-
gunda edición. La periodista Pa-
loma Barrientos analiza la situa-
ción de la Monarquía española,

Por el momento, creo que lo es-
tán haciendo bien, pero tampoco
es tan difícil, es A, B y C. Se van a
mantener al margen de polémi-
cas relacionadas con amistades,
con negocios o con viajes. Este ve-
rano va a marcar la que va a ser
su manera de actuar. La Monar-
quía son todo signos e imagen
que hay que cuidar. El Rey sabe
que tiene una lupa, que está en
las redes sociales y en la prensa.
Como Príncipes de Asturias
apostaron por tener unas vaca-
ciones privadas. ¿Esto se lo pue-
den permitir ahora como Re-
yes?
No. Primero porque el Gobierno
y los ministros tienen que saber
dónde está la Jefatura del Estado,

y segundo porque estamos en una
situación en la que hay mucha
gente que no puede veranear, y ya
estamos hablando de una situa-
ción privilegiada.
En la proclamación no hubo ni
mandatarios internacionales, ni
representantes de otras casas
reales. Comoexperta en el tema,
¿qué te parece?
Algún día sabremos el por qué de
la abdicación y por qué todo tan
rápido. Amíme pareció todo im-
provisado.
¿Crees que la Reina Letizia da-
rá alguna entrevista?
Creo que tendría que dar una en-
trevista primero a la Agencia EFE
para presentar su imagen a la so-
ciedad, y no esa imagen que tiene
de borde. También a TVE, y debe
reunirse con medios y con las re-
vistas del corazón que tanto le
disgustan.
¿Por qué crees que a la gente le
gusta tanto el mundo rosa?
Porque es la parte más amable,
pero yo diferencio información de
sociedad de los cotilleos.
¿Tiene vida la crónica social en
el futuro?
Absolutamente. La crisis ha afec-
tado a las revistas en papel, pero
también las redacciones se ha-
bían sobredimensionado.

PalomaBarrientos
La periodista publica ‘La infanta invisible’, un libro en el
que revela la vida dedoñaCristina, a la que considera invisible

“La Infanta Cristina siempre ha
querido ser ciudadana pero con
los privilegios de ser hija del Rey”

cuando acaban de ser proclama-
dos unos nuevos Reyes.
¿Qué nos vamos a encontrar en
el libro?
Con la imagen de la Infanta más
desconocida porque, al ser la se-
gunda hija de los Reyes salientes,
hizo un poco lo que quiso. Su tra-
yectoria hasta que llegó a ser se-
ñora de Urdangarin, qué apegos
tiene, cuando se marcha a París
de becaria, su vida en un piso de
Nueva York con una amiga…
Titulas ‘La infanta invisible’, pe-
ro estámás a la vista que nunca.
Claro, la Infanta es invisible por-
que era la segunda, y suele pasar

que siempre losmayores porma-
yores, los pequeños por peque-
ños, y los de en medio se quedan
en tierra de nadie. Y, por otro lado,
la Infanta ha querido ser invisible,
y yo creo que ahora muchísimo
más.
Dices que doña Cristina se ha
pasado la vida intentando ser
invisible. Pero si vamos un poco
más allá, ¿crees que se ha pasa-
do la vida escondiéndose?
Más que escondiéndose, lo que
creo es que la Infanta Cristina
siempre ha querido ser ciudada-
na, pero con los privilegios de ser
hija del Rey. Ella es la que menos

Cristina ha visto
en su casa la infidelidad
y se ha acostumbrado
a algo que ha vivido”
“

“Es raro pero el Fiscal
del caso Nóos se ha

convertido en abogado
defensor”

sentido de institución tie-
ne.
¿Quién es realmente
Cristina deBorbón?Es la
pregunta que aparece en
la portada del libro y tú
lo has investigado.
Cristina de Borbón es una
mujer emprendedora, con
mucho carácter, tozuda,
fría, fiel a sus principios
familiares, es lista y es
egoísta en cuanto que es-
tán ella, su familia, y des-
pués se puede hundir el
mundo. Tiene una perso-
nalidad muy contradicto-
ria.
¿Por quéno seha tamba-
leado su matrimonio a
pesar de que se han des-
cubierto presuntas infi-
delidades?
Presuntas no, totales. Ella
se marcha a Barcelona
porque su familia está de-
sestructurada. La infideli-
dad también la ha visto en
su casa. Yo creo que te
acostumbras a unos códi-
gos que, si los has vivido,
tampoco te chocan. Aun-
que en su momento le pi-
dieron que se divorciase,
porque así el daño de la
institución no habría sido
casi irrevocable, pero por

encima de todo está su familia.
¿Cómo crees que se ha tomado
la abdicación de su padre?
Creo que a ella le viene franca-
mente mal. Una cosa es ser hija
del Rey y otra ser hermana. Ella
ahora es familia del Rey, no es Fa-
milia Real, hay privilegios que se
han perdido. Yo creo que es duro,
porque parte de esa abdicación
tiene que ver con ella.
¿Habrá felicitado a suhermano?
Por una parte está la relación ins-
titucional con su hermano, ahora
Rey, y ahí no hay relación, desde
el primermomento ha habido un
cortocircuito. Pero las relaciones
familiares son otra cosa.
Se ha confirmado la imputación
de Doña Cristina, ¿qué crees va
a pasar con el caso Nóos?
Imagino y considero, como el 90%
de los españoles que, si Iñaki Ur-
dangarin no fuese Duque de Pal-
ma, tendría un juicio e iría a la
cárcel como otros muchos. En el
caso de la Infanta Cristina, no ten-
go ni idea, no creo que sea bueno
para el Rey ni para la institución
que se la desimpute. Pero como
están pasando cosas tan raras y el
fiscal se ha convertido en aboga-
do defensor.
¿Cómo crees que lo van a hacer
los nuevos Reyes?
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ESPECIALVERANO (2)

MODA Madrid ha celebrado esta semana la tercera edición de la MFSHOW Men

Loshombres ‘chic’ lleganpisandofuerte
CRISTINARODRIGO
Es el turno de los hombres. Por-
que son modernos, atrevidos y
también les gusta ir a lamoda. La
pasarelaMFSHOWMenha aterri-
zado en la capital con las pro-
puestas de moda masculina para
el verano 2015. Emidio Tucci fue
el encargado de abrir esta semana

dedicada a ellos con una colec-
ción que ha sorprendido a todos.
Esta vez el diseñador ha dejado
atrás su aire clásico para dar a sus
diseños un toquemás innovador.

Soloio fue el segundo en des-
filar con una colección de inspi-
raciónmarítima con estampados
de peces y corales de mar. El Desfile de Emidio Tucci en la Escuela de Ingenieros de Madrid R.H.

océano también ha sido elmotivo
que ha estampado Jockey en su
colección y con la que se estrena-
ron en esta pasarela.

Por su parte, Tenkey propuso
diseños con rayasmarineras y es-
tampados de llaves para decorar
una colección con guiños a los
años sesenta.

Enbuscadeunbronceadoresponsable
Muchos de los componentes debronceadores, protectores y reparadores solares
derivan deproductos alimenticios·Su consumoen veranoesbeneficiosopara la piel
ANABALLESTEROS
belleza@genteenmadrid.com

El verano se tatúa en la piel a ba-
se de rayos de sol. Además, es una
época en la que la exposición a la
radiación ultravioleta es mayor
que el resto del año. Para evitar
los daños que puedan producir-
se, desde una quemadura o sensi-
bilidad solar hasta el fotoenvejeci-
miento prematuro de la piel o ca-
sos de melanoma, es fundamen-
tal protegerse. Para ello, la piel
cuenta con sus propias armas de
defensa, como lamelanina, o con
sistemas como el de las células
‘Langerhans’, que se encargan de
fagocitar y destruir las células al-
teradas por la radiación.

Por otro lado, existen las barre-
ras externas. Sin embargo, como
destacan desde la Asociación de
Dietistas-Nutricionistas de Ma-
drid (Addinma), “mu-
chos de los componen-
tes de bronceadores,
protectores y reparado-
res solares cuentan en
sus formulaciones con
nutrientes derivados de
compuestos activos del
mundo de la alimenta-
ción”.

ANTIOXIDANTES
Entre dichos compues-
tos se encuentra el lico-
peno que, como expli-
ca Luis A. Zamora, vo-
cal de Comunicación de Addin-
ma, es un nutriente antioxidante
que favorece la neutralización de
los radicales libres pro-oxidantes
que genera la exposición al sol y
que aumenta la síntesis de mela-
nina, por lo que se consigue un
bronceado responsable. El toma-

te y la sandía son los principales
alimentos que lo contienen. Con
los productos ricos en vitamina E,
como el aceite de oliva, el de gi-
rasol, los frutos secos y el germen
de trigo, se consigue un tono tos-
tadomás brillante y una piel más
hidratada. Asimismo, la vitamina
C, que es el antioxidante por exce-
lencia, evita un fotoenvejecimien-
to prematuro por la toma del sol.

EL ALCOHOL PROVOCA DAÑOS
El beta-caroteno y la vitamina A,
como explica Zamora, “son nu-
trientes tradicionalmente usados
en la cosmética y en los remedios
naturales para potenciar el bron-
ceado”, y se encuentran, sobre to-
do, en la zanahoria, la calabaza y
el calabacín. Uno de los minera-
les que “más defiende a la piel de
los efectos dañinos del sol, al que
se le achaca un papelmuy impor-
tante a la hora de proteger frente
al cáncer”, es el selenio, que for-
ma parte de las verduras, los pes-
cados ymariscos, las carnes rojas,
los huevos y el ajo. Asimismo, los
flavonoides y polifenoles son “el
capital más importante de antio-
xidantes en la dieta”, al ser sustan-

cias que incorporan com-
puestos del té negro o
de la piel de limón. Los
ácidos grasos esencia-
les, omega-3 y omega-
6, tienen un papel “pro-
tector y favorecedor del
bronceado”, son “gran-
des nutrientes antinfla-
matorios que previenen
quemaduras y eritemas
solares”, como subraya
Luis. El pescado azul,
los frutos secos, los ce-
reales y los aceites vege-

tales contienen estos compuestos,
que deben ir acompañados de
otros nutrientes antioxidantes.

Desde Addinma recuerdan
también que “el consumo de al-
cohol puede aumentar los daños
de la exposición al sol, asociados
a un aumento de melanomas y a
quemaduras solares”.

‘IMEDEEN Time Perfection’ es el complemento ideal para me-
jorar el aspecto y la hidratación de la piel desde el interior.
El ‘Tan Magnificent’ de Germaine de Capuccini es un concen-
trado que, junto a la hidratante diaria, multiplica el tono de

bronceado a la vez que regenera, calma e hidrata la piel des-
pués de tomar el sol. Por otro lado, el ‘Solar intensivo antiox’
de Innéov es un preparador solar con extracto de emblica an-
tioxidante y regulador de la producción de melanina.

Otrosaliadosparapreparar lapielantelaexposiciónsolar
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El diablo en
el cuerpo
RaymondRadiguet
ALIANZAEDITORIAL

Un domingo de abril de
1917, un joven de dieciséis años cono-
ce a Marthe, dos años mayor que él. Su
novio, Jacques, está en el frente y en-
tre ambos brota el amor apasionado.
El final de la guerra cambiará todo.

Lasmil y una
historias
Gabrielle Zevin
LUMEN 

Conmovedora historia
del único librero de Alice Island, que en
la cuarentena rehace su vida y busca
de nuevo la felicidad. Una historia de ge-
nuino amor libresco, destinada a todos
aquellos que aman sus páginas.

Encontrando
a Silvia
ElísabetBenavent
SUMA 

Silvia necesita estar al
lado de Gabriel, saber que está bien,
pero Gabriel no cree en el amor como
ella. El lado oscuro de la fama y una per-
sonalidad autodestructiva la pondrán
a prueba y Silvia deseará encontrarse.

Las francesas
no se hacen...
Mireille Guiliano
EDICIONES B 

Guiliano comparte se-
cretos de belleza y estrategias para en-
vejecer con buena actitud, ofreciendo
sus consejos al tiempo que revela los
secretos de las francesas acerca de
cómo tener un excelente aspecto.

Más que
mi vida
AmyPlum
LIBROS DE SEDA 

Kate y Vincent han su-
perado los obstáculos que les impedían
estar juntos y disfrutar en libertad de
su amor en París. Según van profundi-
zando en su relación, la realidad les im-
pondrá hechos que deberán superar.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

Anastacia
Tras cinco años de parón y después de vencer un
cáncer de mama, la cantante de Chicago regre-
sa, dos años después, para presentar nuevo ál-
bum, ‘Resurrection’. El sencillo ‘Stupid little things’
es su carta de presentación.
Madrid, 25deoctubre.

Decode2014
Beck, Chvrches, Jake Bugg, Bombay Bicycle
Club, Russian Red o Vetusta Morla son algunos de
los artistas confirmados para la cuarta edición del
evento madrileño, que acogerá el campus de la
Universidad Complutense de Madrid.
Madrid, 13de septiembre.

JohnLegend
Legend es ganador de múltiples premios, entre
ellos nueve premios Grammy, tres Soul Train
Awards y un BET Award. Nacido en Ohio, aprove-
chó su etapa universitaria para adentrarse en el
mundo de la música con Lauryn Hill.
Bilbao, 5 denoviembre.

SteveHarris
El bajista de Iron Maiden, Steve Harris, actuará en
Sevilla con su banda paralela British Lion, con la
que se acerca a sonidos rockeros más clásicos
de los setenta. Como banda invitada estará pre-
sente The Raven Age.
Sevilla, 18de julio.

LAS DOSMADRES

‘Marsella’, de
BelénMacías
PABLODESANTIAGO
A sus diez años Claire ve como
su vida da un vuelco al tener
que dejar a su madre adoptiva,
Virginia, y ser recogida por su
madre real, Sara, tras serle de-
vuelta la custodia. Sentido dra-
ma de la directora BelénMacías
(’La princesa de Éboli’), quien
indaga en el mundo de la ma-
ternidad con la multitud de as-
pectos que ello conlleva: amor,
responsabilidad, aceptación de
las propias limitaciones y, so-
bre todo, el daño y las esperan-
zas de futuro para el hijo.

Nuevo álbum
Miranda!
Pelo Music

‘Extraño’ es el pri-
mer single de un disco titulado
Nuevo álbum de ‘Miranda!’, que
será publicado el próximo 22 de ju-
lio y que incluirá los temas ‘Fantas-
mas’ y ‘Sólo lo sabe la luna’.

DISCOS: SELECCIÓN

Yes!
JasonMraz
Atlantic Recording

Quinto álbum del
cantautor americano Jason Mraz,
producido en colaboración con Ra-
ining Jane. ‘Love someone’ es su
primer sencillo.

Neon Future I.
SteveAoki
Ultra Records

‘Neon Future. I’ es el
segundo álbum de estudio de Ste-
ve Aoki, precedido de singles como
‘Rage the night away’. A la venta el
12 de agosto.

JOSÉMARÍAARESTÉ
@decine21

Diez años han transcurrido des-
de los hechos narrados en ‘El ori-
gen del Planeta de los Simios’. Cé-
sar se ha establecido en un bos-
que en las proximidades de San
Francisco con una importante co-
lonia de congéneres simios.

El Matt Reeves de ‘Monstruo-
so’ y ‘Felicity’ resiste la compara-
ción con su predecesor Rupert
Wyatt en su esfuerzo por recrear
un futuro distópico donde hom-
bres y simios se enfrentan, demo-
do casi inevitable, al estilo para-
bólico de esos enfrentamientos
recurrentes del mundo real que
parecen no tener solución.

UN NIVEL TÉCNICO ASOMBROSO
No se puede juzgar colectivamen-
te, siempre cuenta la decisión del
individuo. Y, a la hora de actuar,
pensar en la familias es importan-
te, nos señala el guión urdido por

Rick Jaffa, Amanda Silver y Mark
Bomback.

Técnicamente, el film es prodi-
gioso. Los simios transmiten sen-
timientos, la recreación digital del
trabajo de los actores alcanza ni-
veles asombrosos, no sólo en el lí-
der César, encarnado por Andy
Serkis, sino también en el villano
de la función, el gorila Koba o el
del hijo de César, Ojos Azules. La

acción es trepidante, verdadera-
mente vistosa, con un sabor aven-
turero en las escenas boscosas, y
un recuerdo a ‘Soy leyenda’ en el
San Francisco en estado de la-
mentable abandono.

Elregresodelosprimates
‘El amanecer del Planeta de los Simios’ ofrece unosefectos especiales
técnicamente impecables acompañados deunaacción trepidante

INFORMACIÓN ELABORADA POR:
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EN BREU: LESPROPOSTES DE LA SETMANA

Lacaraméshumana
delamaredeJesús
El Festival Grec presenta aquesta
setmana un dels espectacles tea-
trals més esperats, l’adaptació d’Agus-
tí Villaronga de ‘El testamento de Ma-
ría’ de Colm Toibín, protagonitzada per
l’actriu Blanca Portillo. Fins el 20 de
juliol la Capella del Macba.

ElPledeRiurearribaa
méspúblic iésgratuït
El Festival Internacional de Teatre
Còmic del Masnou, el Ple de Riure, arri-
ba a la majoria d’edat amb canvis sig-
nificatius. El festival es trasllada ín-
tegrament a l’espai públic i tots els es-
pectacles seran gratuïts. El certa-
men s’allargarà fins diumenge.

Erlend Øye presentarà sel seu segon disc en solitari. GENTE

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Alguns dels principals grups de
l’escena independent catalana
tornaran a portar el seu folk, rock
i pop a la quarta edició del festival
Pròxims. Mishima, Standstill, La
iaia, Joan Dausà i el trio format
per Jaume Sisa, Quimi Portet i
Joan Miquel Oliver són el princi-
pal atractiu del cartell. La novetat
d’enguany és que, tot i que el cer-
tamen repeteix el format de l’any
passat i celebra una doble edició
entre Calonge i Barcelona, es can-
via la tradicional ubicació del Po-
ble Espanyol i es trasllada al pati
del CCCB on ja s’han celebrat fes-
tivals com el BAMo el Sónar. Així,
el festival se celebra a Barcelona
aquest 18 de juliol i a Calonge el 9
d’agost.

Mishima, Standstill i La iaia ac-
tuaran tant a Barcelona comaCa-
longe i que els únics que faran un
sol concert seran el trio Sisa, Por-
tet, Oliver a Calonge i JoanDausà
a Barcelona.

Les jornades de música co-
mençaran a les 6 o 7 de la tarda i

acabaran a la 1 o les 2 de la mati-
nada. Com a curiositat, les entra-
des per assistir al Pròxims van
sortit a la venda ja fa unsmesos a
partir d’un euro i han anat aug-
mentant el preu segons la deman-
da han tingut, fins arribar a un
preu límit de 25 euros.

UN FESTIVAL SOSTENIBLE
I també aquest dissabte arriba al
Poble Espanyol la segona edició
del festival sostenible de Barcelo-
na, amb un cartell encapçalat per
José González (únic concert a la
península), JorgeDrexler, Pompe-

ya, Raydibaum i Erlend Øye.
Aquest últim oferirà un concert
molt especial acompanyat tan
sols de la seva guitarra, en el que
començarà repassant algunes de
les cançons de la història de la
música que més l’han influït,

Bandescatalanesiunfestivalecològic:
duescitesmusicalspelcapdesetmana
La ciutat acull els festivals Pròxims, al
CCCB, i elBonaNit BCN al Poble Espanyol

ART

Lespetitesgrans
joiesdelMuseo
delPradoarriben
alCaixaForum

GENTE
CaixaForumhaobert al públic la
darrera gran exposició d’aques-
ta temporada i la segona gran
mostra que acull sobre les
col·leccions delMuseo del Pra-
do de Madrid. La proposta se
centra en una àmplia selecció
d’obresmestres de petit format,
de totes les escoles i en tota l’ex-
tensió cronològica de la col·lec-
ció del Prado. ‘La bellesa capti-
va. Petits tresors del Museo del
Prado’, que s’exhibirà durant
cinc mesos, permet apreciar el
virtuosisme sobre llenços pe-
tits dels grans artistes com el
Greco, Velázquez, Rubens,Goya
o Ticià.

La mostra comença amb re-
presentacions artístiques de la
religió i la vida quotidiana al a
baixa edat mitjana i a principis
del Renaixement. Continua
amb el segle XVI, ‘el segle del
manierisme’, a Itàlia i Espanya,
per enllaçar amb el Barroc. El
segle XVII i XVIII mereixen
dues àries pròpies, i l’exposició
culmina amb un àmbit dedicat
a Francisco Goya i un altre a les
obresmés recents del Romanti-
cisme del segle XIX.

arrencant a l’any 1962, passant
després pel 1965, 1968 i així pro-
gressivament fins a interpretar les
seves composicions més recents.

Aquest any el festival dóna un
pas endavant pel que fa a la ofer-
ta diürna, creant d’aquestamane-

ra una proposta family friendly
que s’ubicarà a la zona del picnic
del Poble Espanyol i que constarà
de diverses activitats: actuacions,
exposicions relacionades amb el
reciclatge, tallers, jocs per alsmés
petits, etc.

El festival Bona Nit
Barcelona es planteja

com un festival
sostenible i familiar

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. 



SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

P
or fin tienes tu casa, eres
de los pocos jóvenes que
ha podido independi-
zarse en estos tiempos
tan difíciles que corren y

qué mejor forma de celebrarlo
con una fiesta monumental en el
recién estrenado piso. Todo va
viento en popa hasta el día si-
guiente, en el que toca limpiar.
Los resto de cubatas derramados
por el suelo y la comida esparcida
por todos los rincones de la casa
te lo recuerda, ‘Las fiestas son
mejores... cuando no son en tu
casa’. Éste y otros consejos son los
que se pueden encontrar en el li-
bro ‘Home Sapiens. Guía para jó-
venes emancipados’, escrito y di-
bujado por el periodista Sergio
Alonso y la ilustradora Alicia Ara-
dilla, que sabenmucho de esto.

En concreto, esta guía es el fru-
to de varios años de trabajo en el
blog del mismo nombre, Home-
sapiens.es, que en la actualidad
cuenta con 15.000 visitas men-
suales. “Se trata de un diario en el
que dos jóvenes cuentan su día a
día como emancipados en clave
de humor”, explica Sergio, algo
fresco y nuevo en la blogoesfera,
ya que prácticamente “hoy exis-
ten blogs de todo, de cocina, de
decoración o manualidades, pe-
ro no hay ninguno que te diga có-
mo enfrentarse a la vida cuando
te vas de casa”.

Tras el prólogo de Pepe Viyue-
la, ‘Un pequeño paso para el Ho-
me, un gran paso para la huma-
nidad’, el libro se presenta como
unmanual básico para sobrevivir
en tu propia casa, así como una
ventana para conocer la realidad
de los jóvenes españoles, desde
reportajes sobre el número que
aún vive con sus padres, tablas
para conocer a qué edad se da el
paso, o lo que cuesta acceder a
una vivienda, entre otros. Preci-
samente, este último punto es al-
go que ellos han vivido en sus
propias carnes, cuando adquirie-
ron su piso de 60 metros cuadra-
dos: “Hace seis años, ayudas co-
mo el chequevivienda estaban al
alcance de todos, y ahora de esto
ya no hay nada”, critica Sergio,
asegurando que “en la actualidad
es impensable que los jóvenes se
puedan independizar con traba-
jos de 600 euros. No se puede
asumir. Los pisos e hipotecas son
caras y si hasta le sumas que no
hay trabajo, te sale una ecuación
perfecta para que no se dé”. Por
ello, el periodista aboga por los
alquileres sociales bajos, de unos
200 o 300 euros, con los que tras
el pago del agua, la calefacción, la
luz o internet, “al final terminas

contribuyendo a la economía del
país”.

En concreto y según exponen
en la guía, cerca del 45% de los
españoles de entre 18 y 34 años
vive con sus padres. “Irse de casa
es algo que se está retrasando y es
un paso que tienen que dar todos
los jóvenes, sólo así se madura”,
lamenta el periodista.

No obstante y como auténticos
privilegiados, decidieron dar el
paso y en pareja. Pero, como la
mayoría de los jóvenes tampoco
sabían por dónde empezar. ¿Có-
mo coser un botón?, ¿cuál es el
programa de la lavadora?, ¿cómo
se plancha una camisa? ¿cómo se
cambia una bombilla? Son algu-
nas de las cuestiones a las que la
pareja tuvo que enfrentarse por
primera vez.

A través del método prueba y
error, pidiendo consejo a la abue-

la y con la ayuda de los ‘tuppers’
de sus padres, consiguieron salir
adelante. “Lo básico es tener un
microondas e internet, es la pie-
dra angular de todo emancipado”,
bromea Alicia. “Hoy puedes en-
contrar videotutoriales para todo,
los mayores en eso lo tenían más
dificil”, añade.

CRECIENDO CON EL BLOG
Respecto a una segunda parte de
Homesapiens, se muestran pre-
cavidos aunque aseguran que les
gustaría que la hubiese. De he-
cho, su idea es que a través del
blog, el proyecto les vaya acom-
pañando a lo largo de sus vidas.
“Queremos que evolucione, que
siga en cada una de nuestras eta-
pas. Ir aprendiendo de cada cosa
que nos pase y contarlo”, explica
Sergio, a lo que Alicia añade:
“quién sabe, igual en ese futuro ya
habremos aprendido a cocinar y
no necesitaremos los ‘tuppers’ de
mamá”. Hasta entonces, puedes
seguir leyendo sus aventuras en
la web Homesapiens.es.

“Ahora, un joven
con 600 euros es
impensable que pueda
tener su propia casa”

“Hace seis años era
fácil independizarse
con ayudas como
el chequevivienda”

“Queremos que el
blog evolucione y
crezca con nosotros a
lo largo de los años”

ENTREVISTA ALICIAARADILLAY SERGIOALONSO
El blog Homesapiens.es publica una guía de consejos para

emancipados · Sólo el 55% de los jóvenes puede dar este paso

“Lo básico, unmicroondas,
es la piedra angular de todo”

En pequeño formato y amano, como el avecren.Así es ‘Homesapiens.
Guía para jóvenes emancipados’, un relato en el que a través de di-
vertidos ‘consejos ilustrados’,Alicia y Sergio, dan las claves para in-
dependizarse y no morir en el intento. ‘La pelusa ninja’, ‘el calcetín
alone’ o ‘el abrefácil no fácil’ son algunas de las criaturas que po-
demos encontrar en este libro, en situaciones que le pueden ocu-
rrir a cualquiera. La vida lejos del techo de tus padres puede ser dí-
ficil, pero Alicia y Sergio enseñan que puede ser llevadera.

Más de 100 páginas de consejos ilustrados

C
H
EM

A
M
A
RT

ÍN
EZ

/G
EN

TE

EDITA: GENTE GESTIÓN DE MEDIOS, S.L. · DEPÓSITO LEGAL: B-55865-2007 · PUBLICIDAD@GENTEENBARCELONA.COM

GENTE ENMADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN
VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE ENOVIEDO | GENTE ENMURCIA | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE ENVITORIA
GENTE ENVIGO | GENTE ENALICANTE | GENTE ENMÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE ENAVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE ENÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA Nº 728


	01BARCELONA
	02BARCELONA
	03BARCELONA
	04BARCELONA
	05BARCELONA
	06BARCELONA
	07BARCELONA
	08BARCELONA
	09BARCELONA
	10BARCELONA
	11BARCELONA
	12BARCELONA
	13BARCELONA
	14BARCELONA
	15BARCELONA
	16BARCELONA

