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La llegada de la nueva capitana sirve para poner punto y final a la polémica anda-
dura de Gala León, quien no ha llegado a estrenarse en el cargo. PÁG. 11

ConchitaMartínez firma la paz en la Davis

El Parlament posa fre a la pobresa
energètica i als desnonaments
La ILP que pretén acabar amb la pèrdua de l’habitatge i els talls de subministraments supera
el debat de totalitat · Es tramitarà per la via urgent perquè pugui ser aprovada aquest juliol PÀG. 4
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Cómo plantar
cara a las altas
temperaturas

SALUD PÁG. 10

El tsunami de calor que acecha el
país puede provocar deshidrata-
ción, calambres y agotamiento.

Intercambiar
casas para ahorrar
en vacaciones

VERANO PÁG. 8

Esta modalidad de turismo per-
mite reducir los gastos del aloja-
miento y vivir la cultura local.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 12

Amelia Bono:
“Nunca hablo
ni de religión
ni de política”

Els promotors de la ILP sobre habitatge i subministraments celebren la superació del debat. ACN



E
l Tribunal Suprem ha confirmat la prohibició del
multireferèndumque va tenir lloc a diverses loca-
litats de Catalunya el 24 i 25 demaig del 2014, du-
rant la jornada de reflexió i electoral dels comicis
europeus. Elsmagistrats rebutgen un recurs inter-

posat per l’associació “Som lo que sembrem” contra l’acord
de a Junta Electoral Central del 19 demaig del 2014 que en
va prohibir la celebració. El 23 demaig del 2014 el Suprem
ja havia confirmat aquesta suspensió, però elmultireferèn-
dum es va fer igualment en diversos punts de la geografia
catalana.

Segons els magistrats, la prohibició del multireferèn-
dumno va vulnerar els drets fonamentals de llibertat d’ex-
pressió i a la participació en qüestions públiques. Argu-
menten que el que consagra la Constitució és un dret de
participació dels ciutadans però no el de fer una consulta
sense el permís de l’Estat, que és el que es “reserva” la pos-

sibilitat d’autoritzar-lo o no. Segons la sentència, els orga-
nitzadors delmultireferèndumpretenien fer “una actuació
de contingut polític i transcendental al debat electoral du-
rant les jornades de reflexió i votació” i “en uns moments
en què d’acord a la Llei Orgànica de RègimElectoral Gene-
ral (LOREG) està prohibida la pròpia campanya electoral,”.

La Sala tampoc comparteix l’argument de “Som lo que
sembrem” sobre el fet que les preguntes del multireferèn-
dum no incidien al procés electoral. Segons els magistrats
la limitació no s’imposa pel fet que les preguntes facin o
no referència a les competències del Parlament Europeu,
sinó per la possibilitat que afecti al debat electoral i influei-
xi sobre l’orientació del vot. La sentència argumenta que si
es pregunta als ciutadans a la porta d’un col·legi electoral
la seva posició sobre política energètica o la gestió del deu-
te públic, “s’indueix o s’influencia en l’exercici del dret al
sufragi”.

El TS confirma la prohibició del multireferèndum
APRIMERA LÍNIA

DE 2,2 METRES

Troben una tintorera
morta a Canet
Una tintorera ha aparegut morta
aquest dijous almatí a la platja de
Canet de Mar i ha obligat els res-
ponsables de vigilar la platja a
hissar la bandera vermella per
precaució. L’animal feia 2,20 me-
tres de llargada i s’ha localitzat
poc abans de tres quarts de deu
del matí. Els responsables de
l’empresa del servei salvament i
vigilància de les platges del mu-
nicipi, van rebre l’avís de Salva-
ment Marítim sobre la presència
de la tintorera, que ja era morta.
Arran de la troballa de la tintore-
ra, es va generar un gran enrenou
entre els banyistes i es va hissar la
bandera vermella a la platja per
precaució.

CARTASAL DIRECTOR

Apoyar la investigación

Felipe VI ha aprovechado para hacer público
su compromiso respecto a la investigación,
que considera un “instrumento fundamental
de progreso para las sociedades, y de peso y
prestigio de las naciones”. Eso es lo que dijo el
monarca a los investigadores de una funda-
ción. Creo que se equivoca de público, y que
debería decírselo al gobierno en particular y
a los políticos en general a ver si de una vez
en esta país se respeta, se promueve y se fi-
nancia a la investigación. De momento, lo
único que sabemos es que las subvenciones y

las ayudas van llevan ya casi 10 años bajando.
¿Qué queremos, estabilidad a la investigación
o vulgaridad en el desarrollo?

Fernando Gomis (Barcelona)

Las políticasde empleo

Ultimamwnte los políticos se llenan la boca
diciéndo que ya estamos de subida, que la
crisis queda atrás, que lomalo ha pasado. Un
buen gobierno accede al poder con políticas
definidas para mejorar la situación general
de sus ciudadanos. Rajoy prometía la crea-

ción de un millón de empleos y durante sus
primeros dos años demandato, esemillón de
empleos se perdió. Luego, con la bajada his-
tórica del precio del petróleo, con una ley de
empleo que facilita la esclavitud y los tipos de
interés para el prestamo de dineromás bajos
de las últimas décadas... pues ha empatado
los números de afiliados a la Seguridad So-
cial que encontró en 2011. Que alguien serio
me rectifique cuando siento que hemos per-
dido cuatro años por culpa de un gobierno
que se ha limitado a obedecer un plan de re-
cortes impuesto y nadamás.

Nerea Carretero (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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Quatre voluntaris ddel referendum. GENTE
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PEOPOSTAAVALADA PER ANC, ÒMNIUM, ERC I LA CUP

Cimera per la llista sense polítics
GENTE

El president de la Generalitat, Ar-
tur Mas, ha convocat per aquest
divendres a la tarda una cimera
amb partits i entitats sobiranistes
per abordar la possibilitat d’una
llista unitària independentista
sense partits. Es tracta d’una pro-
posta que va sorgir d’Òmnium.
Aquest dimecres en una entrevis-
ta a 8tv, Mas ha expressat dubtes
sobre aquesta proposta assegu-
rant que s’ha de “perfeccionar” i
també ha avisat que no està dis-
posat a fer “qualsevol cosa”. Mas
qüestiona que hi hagi dues elec-

Artur Mas amb Junqueras, Casals, Forcadell i Vila d’Abadal. ACN

cions consecutives i alerta del risc
d’entregar el Parlament als partits
no sobiranistes.

L’ANC S’HI SUMA
Per la seva banda, el Secretariat
Nacional de l’ANCha dit “sí” a im-
pulsar una llista “sense polítics en
actiu” de cara el 27-S, tal compro-
posava Òmnium. Una iniciativa
que ERC accepta i que la CUP
també veu bé si després es con-
voquen unes eleccions consti-
tuents. L’assemblea ho ha decidit
en una reunió renyida aquest di-
marts a la nit, en què finalment ha

descartat la convocatòria d’unes
primàries obertes també a polí-
tics.

A través d’un comunicat, l’enti-
tat liderada per Jordi Sánchez afir-
ma que ‘la llista per la inde-
pendència’ ha de reflectir lamàxi-
ma unitat de les forces sobiranis-
tes i de la societat civil. Tot i que
públicament assegura que no hi
haurà polítics, la nota enviada als
seus socis hi deixa la porta oberta.
Al mateix comunicat ofert per
l’ANC es diu explícitament que es
vol impulsar una llista sense polí-
tics en actiu. En canvi, en la carta

adreçada als més de 30.000 socis,
s’hi diu “una llista sense pes de
polítics en actiu”.

A més, també estableix que
aquesta proposta contempli “tots

els passos per tal que el procés
continuï amb lamàxima seguretat
jurídica i s’assoleixi el reconeixe-
ment internacional de Catalunya
com a estat independent”.

El Parlament aprova sense oposició
la ILP contra els desnonaments
La tramitació es farà per la via d’urgència perquè pugui ser aprovada a finals d’aquest mes

N. BLANCH/ ACN

redaccion@genteenbarcelona.com

La iniciativa legislativa popular
(ILP) sobre mesures urgents per
fer front a l’emergència habitacio-
nal i a la pobresa energètica ha
superat aquest dijous el debat de
totalitat al Parlament. Cap grup
s’ha oposat a la tramitació i tots
s’han mostrat partidaris d’es-
curçar els terminis perquè pugui
ser aprovada abans d’acabar el ju-
liol.

Els promotors de la ILP han
defensat el dret a la “segona opor-
tunitat” de les famílies per evitar
“l’endeutament perpetu” i han
exigit el punt i final de desnona-
ments i talls dels subministra-
ments. El conseller de Territori i
Sostenibilitat, Santi Vila, ha ga-
rantit el compromís del Govern a
reallotjar totes les famílies vulne-
rables, però ha advertit que no
donaran suport al “lloguer forçós”
dels pisos.

SEGONA OPORTUNITAT
El primer article de la ILP fa re-
ferència a la “necessària” segona
oportunitat per a les persones
que s’han sobreendeutat. La co-
missió promotora planteja la
creació de comissions de sobre-
endeutament, òrgans extrajudi-
cials que buscaran resoldre el
deutemitjanant un pacte amb les
entitats financeres. Aquestes co-
missions haurien de tenir “àm-
plies capacitats de decisió” in-

mínim de 3 anys. També se’ po-
drien acollir aquelles famílies en
situació de vulnerabilitat que no
puguin fer front al pagament del
lloguer quan l’habitatge sigui pro-
pietat d’entitats financeres, filials
immobiliàries i fons voltors.

Amés, les administracions pú-
bliques (Generalitat, ajunta-
ments, etc.) s’haurien de compro-
metre a garantir el reallotjament
adequat de les famílies que no
puguin continuar en el seu pis i
no puguin fer front al preu del llo-
guer de mercat.

POBRESA ENERGÈTICA
La ILP defensa que l’administra-
ció garanteixi el dret a l’accés a
l’aigua, la llum i el gas de les per-
sones en risc de vulnerabilitat
com a mínim durant 3 anys. A
més, insta el sector públic a esta-

blir un protocol de comunicació i
intervenció prèvia dels serveis so-
cials per tal d’aplicar els ajuts ne-
cessaris que evitin els talls de sub-
ministramentsa les famílies que
no en puguin fer front.

També s’insta la Generalitat a
establir acords amb les compa-
nyies subministradores perquè
les famílies en risc de vulnerabili-
tat es beneficiïn de línies d’ajut o
descomptes molt significatius en
el cost dels consumsmínims.

Després de l’activisme social arriba l’hora dels legisladors, que seran els
que hauran de fer “viable” aquesta Iniciativa Legislativa Popular. El con-
sellerVila ha respost d’aquesta manera la negativa dels promotors a ac-
ceptar rebaixes en els plantejaments. Més enllà dels possibles proble-
mes legals, Vila ha apuntat també a dificultats econòmiques per apro-
var la totalitat del text.“Quin seria l’interval de cost econòmic que hau-
ria d’assumir el proper pressupost si incorporem de forma amplia la ILP?
Entre 400 i 800 milions d’euros”, ha calculat.

Quant costarà fer viable aquesta iniciativa?
cloent la capacitat d’establir un
pla de pagaments o reestructura-
ció del deute.

ATURAR ELS DESNONAMENTS
Un dels objectius fonamentals de
la ILP és aturar els desnonaments,
fins i tot encara que s’hagi acon-
seguit la dació en pagament. Si la
família segueix en situació de vul-
nerabilitat tot i haver saldat el
deute amb el banc, podrien aco-
llir-se al lloguer forçós durant un

Alguns membres de la plataforma de la ILP celebren l’aprovació del tràmit. ACN

La dació en
pagament de

l’habitatge serà un
dels últims recursos

Les administracions
hauran de garantir

el reallotjament
de les famílies
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José Cuervo sortint de l’Audiència de Barcelona. ACN

TRIBUNALS SENTÈNCIA A L’EXDELEGATDE LAGENERALITAT

Deumesos de presó per José
Cuervo per estafar 47.000 euros
GENTE

L’Audiència de Barcelona ha con-
firmat la pena de deu mesos de
presó per a l’exdelegat de la Ge-
neralitat a Madrid i extinent d’al-
calde de Barcelona José Cuervo
(PSC) per haver estafat 47.000 eu-
ros a l’Institut Català de la Salut
(ICS) en cobrar també de l’hospi-
tal de Sant Pau de Barcelona. La
Fiscalia Anticorrupció li demana-
va inicialment tres anys de presó
per estafa de funcionari públic, i
també sol·licitava dos anys per a
l’exgerent del Sant Pau Jordi Vare-
la, que va ajudar Cuervo a cobrar
el doble sou, i ha estat condem-
nat a 10.800 euros demulta. El ju-
dici amb jurat popular a l’Audièn-
cia es va suspendre perquè les
parts van arribar just abans a un
acord, ja que els acusats van ac-
ceptar els fets.

Anticorrupció i l’acusació po-
pular, conformada per l’Associa-
ció Professional d’Infermeria del

Sant Pau, van aconseguir que els
acusats reconeguessin que van
idear una estratagema perquè
l’exdelegat del Govern amb el tri-
partit no perdés el nivell d’in-
gressos al qual estava acostumat
com a polític, i, alhora, la Funda-
ció de Gestió Sanitària del Sant
Pau no hagués de pagar-li tot el
sou. Per això, Cuervo va amagar a
l’ICS, del qual era funcionari, que
també cobraria de l’hospital per
fer lamateixa feina per la qual era
retribuït per l’administració pú-
blica.

ACCEPTACIÓ DELS FETS
Per tot això, Cuervo, que ja ha tor-
nat els diners, s’ha conformat
amb deu mesos de presó, que
previsiblement no complirà, i deu
mesos d’inhabilitació com a fun-
cionari públic. Varela ha estat
condemnat a noumesos de pena-
multa, que suposen 10.800 euros,
i noumesos d’inhabilitació.

El Governmunicipal s’encalla
a l’hora de pactar els sous
Només han acordat les
comissions i les seves
respectives presidències

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

La negociació del cartipàs segueix
encallada i, de moment, l’equip
de govern d’Ada Colau no ha po-
gut arribar a un acord amb l’opo-
sició. Després demés de dues ho-
res de negociació a la junta de
portaveus, els representants mu-
nicipals van sortir dijous només
amb un acord en el nombre de
comissions (quatre, finalment) i
en les seves presidències. Els
principals esculls són els sous i la
representació dels grups a les em-
preses municipals. El govern
amenaça de començar de zero to-
ta la negociació si no s’arriba a un
pacte.

Mentre que el govern munici-
pal advoca per una rebaixa gene-
ralitzada dels salaris, la majoria
de l’oposició és favorable a con-
gelar els sous. Barcelona en Co-
mú (BC) planteja una rebaixa del
sou de l’alcaldessa del 27% i d’una
mitjana del 20% en la resta de
càrrecs (va del 15% dels presi-
dents de consells de districte als
24% dels tinents d’alcalde o del
20% en els regidors del govern).
Cinc dels sis grups, excepte la
CUP, no comparteixen aquesta
idea. La regidora de CiU, Sònia
Recasens, ha recordat que “des
del 2008 hi ha una congelació sa-
larial i el 2010 es va produir una

Ada Colau, en una reunió de la Comissió Mixta. ACN

rebaixa important del 15%” i des
del Partit Popular, Àngels Esteller
ha dit que “ja ens hem anat re-
baixant el sou i estem d’acord a
mantenir aquestes rebaixes ac-
tualment”.

TORNAR A COMENÇAR
Tampoc no s’han posat d’acord en
la presència del grups a les em-
preses municipals. El govern vol
tenir majoria als consells d’admi-
nistració mentre que l’oposició
vol una representació que reflec-
teixi el pes de cada formació a

l’Ajuntament. De fet, els grups no-
més han aconseguit pactar un
acord en les comissions de plena-
ri. Alfred Bosch (ERC) afirma que
“hi ha d’haver un codi ètic que
respongui al què ha de ser la fun-
ció pública, i això s’ha d’aplicar als
càrrecs electes i també als nome-
naments, a les gerències.” El pri-
mer tinent d’alcalde, Gerardo Pi-
sarello, ha assenyalat que s’ha
“arribat a acords de molta gene-
rositat” i ha alertat que si “aparei-
xen posicions de bloqueig, ens
obligarien a rediscutir-ho tot.
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PROYECTO EDUCATIVO con presencia en Cataluña, Galicia, Euskadi, Navarra o La Rioja

Camp Tecnológico, inicio en robótica con Arduino
Otra propuesta para este verano
es la formulada por Camp Tecno-
lógico en Madrid. Sus campa-
mentos de verano para niños, ni-
ñas y adolescentes, de entre 5 y 17
años, incluyen talleres de robóti-
ca con Lego y robótica con Ardui-
no. Además, presentan como no-
vedad ‘Inventor Lab’, una serie de

cursos tecnológicos (de 7 a 13
años) en los que se tocarán tecno-
logías como Scratch, Makey,
mOway, Lego Midnstorm o
Crumble. También talleres de di-
seño de videojuegos 3D con
Unity, talleres con robot Arduino
para alumnos de 13 a 17 años.
Aparte, se realizarán cursos de

impresión 3D, de creación de pá-
ginasweb y talleres en inglés para
conocer el desarrollo de videojue-
gos en 2D. Este proyecto educati-
vo, que nació en Bilbao en 2011,
está presente también en Catalu-
ña, La Rioja, Galicia, Euskadi, Na-
varra y Cantabria. Más informa-
ción en Camptecnologico.com.
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Taller de Camp Tecnológico

PATRICIA COSTA

@PatriCosta

Javier Rumbo comienza su clase
repartiendo sensores, leds, placas
y otros componentes de Arduino,
la plataforma de hardware libre
que sostendrá su campamento de
drones en el colegio Santamarca

CAMPAMENTOURBANO PARAMONTARYVOLARDRONES
ConMasFuturo organiza esta actividad, dirigida a niños y niñas
a partir de 11 años · Busca fomentar el bilingüismo tecnológico

Propuestas sofisticadas para el
verano de nuevas generaciones

deMadrid. En el aula, una decena
de niños (ninguna niña) de unos
11/12 años, se preparan para pro-
gramar entrando en Bitbloq y
manteniendo conversaciones en
las quemuchos adultos se perde-
rían. Forman parte de una nueva
generación que exige propuestas
sofisticadas para invertir su tiem-

po libre, sus talleres de verano. Y a
esta nueva necesidad responde
ConMasFuturo.com, una iniciati-
va que busca fomentar y transmi-
tir el valor del bilingüismo tecno-
lógico entre los más jóvenes, en-
señando desde la diversión.

“El plan para hoy es aprender
las partes del dron, y también a

programarmotores y los
led de comunicación.
Despuésmontaremos el
dron e intentaremos vo-
larlo con la programa-
ciónquehemosprepara-
do”, sintetiza el maestro
de robótica.

Habilidades, todas
ellas, que pretenden fo-
mentar vocaciones tec-
nológicas, mejorar la in-
teligencia, la lógica, las
notas, la asertividad o la
creatividad, “pero siem-
pre disfrutandomuchísi-
mo”, apunta AntolínGar-
cía, fundador de Con-
masfuturo.com. “Utiliza-
mos tecnologías ‘Do it
yourself’, con piezas de
impresoras 3D o de Ar-
duino que puedes cons-
truir o comprar y luego se
ensamblan bajo la direc-
triz de un profesor que
conoce todos los princi-

pios de ingeniería. Eso lomezclas
con drones pequeños, que caben
en la palma de la mano, para que
los niños practiquen los principios
de vuelo; o conotros quepermiten
grabar o programar rutas a través
de GPS”, añade.

SUS EXPECTATIVAS
Mientras Javier reparte cables pa-
ra conectar los led y las resisten-
cias al Arduino y empezar a pro-
gramar, los alumnos comentan
entre ellos las expectativas de un
campamento de verano que la
mayoría ha elegido. “Quiero
aprender a pilotar mejor los dro-
nes, porque no se me da muy
bien. Hemos hecho pruebas para
mantenerlos en el aire, también
carreras y aterrizajes en espacios
pequeños, como unamesa”, resu-
me Alfonso, uno de los niños. “A
mí, hasta ahora, lo quemásmeha

Los servidoresMinecraft confor-
man otro de los contenidos que
recogen los campamentos pio-
neros de Conmasfuturo, que en
este caso también se imparten
en Sevilla (13-17 de julio), pen-
sados para alumnos a partir de
10 años. En ellos, los niños
aprenderán a crear o editar un
mapa utilizando comandos a
un nivel de administrador, y
también a instalar ymanejar ser-
vidores.Además, del 20 al 24 de
julio, se desarrollará el taller ‘Di-
seño deMinecraft con MCEdit’,
para niños de 8 a 12 años; y en-
tre el 27 y 31 de julio el curso
‘Programación de MODs para
Minecraft’, utilizando MCrea-
tor y JAVA (varios grupos).

Las posibilidades
deMinecraft

gustado ha sido el proyecto más
grande que hemos hecho, una
pistola láser”, opina Juan, su com-
pañero de pupitre, con una son-
risa de oreja a oreja.

Pero, para cara, la que mues-
tran sus padres cuando se acer-

can al final de la clase. “Esas ca-
ras son impagables, cuando les
enseñamos el prototipo que ha
hecho su hijo, y losmás pequeños
se quedan henchidos de orgullo”,
concluye Antolín García.

Toda la información sobre los
campamentos en lawebConmas-
futuro.com.

El taller pretende
despertar vocaciones
y mejorar la lógica o

la creatividad

Alfonso Lagares, en
clase, con su dron
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REPORTAJE VACACIONES ‘LOWCOST’
El intercambio de casas se ha convertido en una opción
para abaratar el coste del viaje · Además, permite vivir como la
gente local y conocer las costumbres en un entorno más cómodo

Un hogar en cada país

Existen muchas
plataformas ‘online’

que ponen en contacto
a los interesados

Los usuarios
dejan una guía con

información práctica
y recomendaciones

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Viajar sin rascarse el bolsillo es el
sueño de muchas familias, que
han vistomermada su economía,
pero no sus ganas de hacer turis-
mo. Para ellos, personas de todo
el mundo abren la puerta de sus
hogares con una única condición:
poder alojarse también en la vi-
vienda de sus invitados. Es el co-
nocido como intercambio de ca-
sas, que se engloba en el turismo
colaborativo y que permite aho-
rrar los gastos del hotel.

IntercambioCasas, Spainlink,
Intercambiodecasa, Intervac In-
ternacional, Home for Home, Air
Bed and Breakfast... Multitud de
portales en Internet funcionan
como clubes de permuta. Tan só-
lo es necesario registrar una vi-
vienda y pagar una cuota, enmu-
chos casos de carácter anual, pa-
ra poder disfrutar de unas vaca-
ciones en cualquier lugar del
mundo alojándose en la casa de
otro miembro. Eso sí, con la con-
dición de ceder la nuestra a la
misma persona, o a otras, en el
mismo periodo, o en otro mo-
mento.

MÁS DÍAS DE VACACIONES
“Tirar de hoteles es un desembol-
so demasiado importante y no
disfrutas tanto de las ciudades.

vivir el turismo. Según
este portal, se trata de
una forma de viajar re-
currente para el 18% de
las familias españolas
con dos hijos y para el
26% de aquellas con
tres o más hijos. Ade-
más, estas escapadas
también crecen entre
las familias monopa-
rentales.

AHORRO
El primer motivo para
optar por esta modali-
dad es abaratar el pre-
supuesto. En los últimos
doce meses, según este
portal, sus miembros
españoles se han aho-
rrado 18 millones de
euros. “Sin embargo,
hay otras muchas ven-
tajas, como la de vivir
como la gente local y conocer de
verdad la cultura del país y sus
costumbres. Se hacen amistades,
se descubren lugares que no es-
tán en ninguna guía turística por-
que son los del barrio y del entor-
no cercano. Y se vive en una casa
de verdad, con libros, discos y au-
téntica personalidad”, resume
Violeta Díaz, representante de In-
tercambioCasas.

Aunque muchas de estas pla-
taformas ofrecen seguros a sus

Esta fórmula está basada en la confianza GENTE

Los jóvenes son los que más se
decantan por esta forma de
viajar. Según un estudio de Eu-
rop Assistance, el 29% de los
usuarios tiene entre 18 y 24
años; y el 24%, entre 25 y 34
años. Este mismo informe resal-
ta que uno de cada diez euro-
peos ve en esta opción “una so-
lución” a sus vacaciones. Lo
cierto es que a raíz de la crisis,
según la plataforma Intercam-
biodecasa, esta modalidad “ha
experimentado un impulso sig-
nificativo, ya que los usuarios de-
sean disfrutar de viajes de cali-
dad, pese a contar con un pre-
supuesto más reducido”.

Una opción elegida
por los jóvenes

usuarios, lo cierto es que esta fór-
mula se basa en la confianza. “Yo
cuido la casa pensando en que
van a cuidar lamía igual, y nunca
he tenido ningún problema”, ase-
gura Canela, que además destaca
que los socios dejan a sus invita-
dos información sobre la zona, te-
léfonos de contacto, recomenda-
ciones de restaurantes, supermer-
cados... una pequeña guía turísti-
ca para convertir la estancia en
inolvidable.

Además, nos permite estar más
tiempo, comomínimo nos vamos
dos semanas”, explica la madrile-
ña Araceli Canela, socia desde
2006 de IntercambioCasas y que
ya ha utilizado estamodalidad de
vacaciones en 15 ocasiones. “Me
encuentro como enmi casa y vivo
como una persona de allí. No dis-
frutas lo mismo si llegas, haces la
foto y te vas”, continúa.

Araceli no es la única española
que se ha sumado a esta forma de
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TEXTO INTEGRADOR PARADAR CONTINUIDADASISTENCIAL

Los pacientes tendrán una
historia única sociosanitaria

Cae la preocupación por el
desempleo y la corrupción
GENTE

El paro y la corrupción continúan
siendo los principales problemas
de España, si bien la inquietud
generada por estos dos fenóme-
nos cayó el pasadomes junio, se-
gún se desprende del Barómetro
del Centro de Investigaciones So-
ciológicas (CIS). En concreto, el

desempleo es citado como un
problema en el 78,2% de los cues-
tionarios,mientras que la corrup-
ción cae 3,7 puntos respecto a
mayo. Por contra, se ha incremen-
tado dos puntos la inquietud que
genera la clase política, que pasa
del 18,8% de mayo a un 20,7% en
el sondeo de junio.

Los canarios fueron los que más sufrieron esta situación

GENTE

Las comunidades autónomas ten-
drán toda la información clínica
y social de sus pacientes en una
única historia integrada, que po-
drá ser consultada por médicos y
trabajadores sociales autorizados
de cara a poder identificar y dar
continuidad asistencial a sus pro-
blemas de salud y necesidades
sociales.

Éste es uno de los objetivos
planteados por el Ministerio de
Sanidad en el primer borrador de
la Estrategia de Atención Socio-
Sanitaria, con la que el organismo
dirigido por Alfonso Alonso busca
un “pacto sociosanitario” que de-
sarrolle y consolide la integración
de ambos sistemas y “ponga el
centro de sus actuaciones en las
personas”.

BARÓMETRO SATISFACCIÓN CON LA SANIDAD

Los españoles esperanmás de
una hora enAtención Primaria
GENTE

El 21,9% de los españoles estuvie-
ron en 2014más de una hora en la
sala de espera del médico de
Atención Primaria, un porcenta-
je que aumentó hasta el 31,6% en
el caso del especialista, según se
desprende del ‘Barómetro Sanita-
rio 2014’, realizado por el Centro
de Investigaciones Sociológicas
(CIS) a petición del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. Los canarios fueron los
que más esperaron (27,9%), se-

guidos de los ceutíes (27,7%),
mientras que los vascos fueron los
quemenos tiempo pasaron en las
salas de espera (8,1%), junto a los
navarros (10,5%).

A pesar de ello, el 60,9% del
conjunto de los españoles calificó
de “buena” la atención recibida y
el 27,1% de “muy buena”. De he-
cho, el 69,4% reconoció que la
asistencia fue “másomenos igual”
de lo que esperaba, el 20,7% “me-
jor”, el 5,3% “peor” y el 3,6% “mu-
chomejor”.

Educación creará unmapa
del conocimiento universitario
La iniciativa pretende identificar las áreas más relevantes de cada centro

GENTE

@gentedigital

Elministro de Educación, Cultura
y Deporte, ÍñigoMéndez de Vigo,
anunció el pasado lunes su pri-
mer proyecto: la creación de un
“mapa del conocimiento” que
ayude a identificar cuáles son las
áreas “más importantes” de cada
universidad desde el punto de
vista docente e investigador.

Según explicó, en el marco de
la presentación del informe de la
Fundación CYD, en la que tam-
bién participó el Rey Felipe VI, la
intención del proyecto es, por un
lado, facilitar que las universida-
des españolas se conviertan en fo-
cos de atracción del talento inter-
nacional y, por otro, ayudar a los
alumnos a elegir el centro en el
que quieren realizar sus estudios,
en función del itinerario formati-
vo que deseen. Durante el acto,
Méndez de Vigo señaló a la uni-

“Gracias a las universidades se
crean las ideas, gracias a las uni-
versidades se transforman en co-
nocimientos, y todo ello da lugar
a proyectos innovadores que po-
sicionan a España como una re-
ferencia global en diversas áreas
de especialización”, aseguró, al
tiempo que destacó que “mien-
tras la educación de las personas
sea el eje de nuestras políticas, Es-
paña será capaz de garantizar una
competitividad y competencia
dentro de la economía del cono-
cimiento”.

Por otra parte, garantizó que su
talante como ministro será el de
“facilitar caminos” y “hablar con
todo el mundo, escuchar y luego
decidir juntos”, con el objetivo de
promocionar la universidad espa-
ñola como “foco de atracción del
talento” a nivel internacional y
para mejorar la colaboración en-
tre las universidades españolas y
el sector privado.

versidad como factor de desarro-
llo social y económico y subrayó
que España necesita “hoy más
que nunca” que el conocimiento
“siga siendo el germen para el
progreso”.

Íñigo Méndez de Vigo
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Crisis interna
enPodemos
por las primarias

GENTE

Elmanifiesto ‘Podemos es partici-
pación’, que busca frenar las pri-
marias de las elecciones genera-
les y modificar su reglamento, ha
sumado ya el apoyo de más de
5.200 personas, de los cuales 721
son cargos o representantes de la
formación morada en las institu-
ciones locales y autonómicas.

El reglamento y el calendario
aprobado por la dirección nacio-
nal para celebrar este proceso ha
generado una gran contestación
tanto desde las bases como des-
de varias agrupaciones territoria-
les, que consideran que el siste-
ma elegido no garantiza suficien-
temente ni la pluralidad ni la par-
ticipación a la hora de configurar
las candidaturas.

CRÍTICAS
De hecho, se trata de la rebelión
internamás grande que ha vivido
el partido liderado por Pablo Igle-
sias desde que naciera hace un
año ymedio. Aunque la dirección
nacional se ha enfrentado en va-
rias ocasiones a las críticas de los
sectores más activos y cercanos a
las bases, nunca antes esta co-
rriente había recabado, de forma
pública, tanto apoyo.

Entre los aspectos del regla-
mento más polémicos figuran,
además del calendario, la posibi-
lidad de votar a equipos comple-
tos con un solo clic, el sistema co-
nocido como ‘lista plancha’. Este
mecanismo, según denuncian sus
detractores, favorece a las candi-
daturas más conocidas.

GENERALES

Plantar cara al tsunami de calor
Las altas temperaturas pueden provocar deshidratación, calambres, agotamiento o, incluso,
la muerte · Sanidad recomienda evitar la exposición al sol e ingerir comidas ligeras y líquidos
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Más que una ola de calor parece
que vivimos un eterno tsunami.
Las alertas sanitarias se encade-
nan y las provincias pasan del na-
ranja al rojo y viceversa sin dar un
respiro a los españoles, que bus-
can con escasos frutos esa esqui-
va corriente de aire.

Es en estos días cuando las al-
tas temperaturas pueden conver-
tirse en el peor enemigo de la sa-
lud. Deshidratación, calambres,
agotamiento, golpes de calor e,
incluso, la muerte son las conse-
cuencias que, según la Asociación
Española de Pediatría de Aten-
ción Primaria, puede tener en-
frentarse al verano sin tomar pre-
cauciones.

SEVERAS REPERCUSIONES
“Pese a que no tienen el carácter
espectacular ni la violencia re-
pentina de otros peligros, como
los ciclones tropicales o las creci-
das, sus repercusiones pueden ser
severas”, explicaron recientemen-
te la OrganizaciónMeteorológica
Mundial y la Organización Mun-
dial de la Salud en un comunica-
do conjunto, en el que acababan
con las esperanzas de un soplo de
aire fresco con una predicción:
probablemente las olas de calor
aumentarán su frecuencia, dura-
ción e intensidad.

Por ello, es esencial proteger-
se de las altas temperaturas como
se haría con una nevada o un tor-

Las olas de calor
serán más frecuentes,
intensas y duraderas,

según la OMS

nado y seguir diez reco-
mendaciones delMiniste-
rio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.

Lo más importante es
que, a pesar de que cual-
quier persona puede su-
frir los efectos del calor,
son los bebés, niños, ma-
yores y personas con en-
fermedades los más vul-
nerables y, por tanto, a
quienes hay que vigilar
más estrechamente.

BEBER SIN SED
Beber agua o líquidos con
frecuencia, aunque no se
sienta sed y con indepen-
dencia de la actividad físi-
ca que realice, es esencial,
al igual que no abusar de
las bebidas con cafeína,
alcohol o grandes cantida-
des de azúcar, ya que pue-
den hacer perder más lí-
quido corporal.

También es importan-
te ingerir comidas ligeras
y regulares, ricas en agua
y sales minerales como frutas y
hortalizas; vestir con ropa de co-
lores claros, cubriendo la mayor
superficie de piel posible y la ca-
beza.

Asimismo, Sanidad recomien-
da permanecer el mayor tiempo
posible en lugares frescos, a la
sombra o climatizados, evitar la
exposición al sol y refrescarse ca-
da vez que se necesite. Además,
insiste en reducir la actividad fí-

ninguna persona, especialmente
niños o ancianos, en un vehículo
estacionado y cerrado.

Por último, es necesario con-
sultar al médico ante síntomas
que se prolonguen más de una
hora y que puedan estar relacio-
nados con las altas temperaturas,
así comomantener losmedicinas
en un lugar fresco, ya que el calor
puede alterar su composición y
sus efectos.

EL PP PRESENTA SU CONFERENCIA POLÍTICADE ESTE VIERNES Y ESTE SÁBADO

Rajoy sitúa las elecciones generales a final de año
L. P.

En su línea críptica, el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy,
mantiene la incógnita de cuándo
se convocarán las elecciones ge-
nerales, aunque confirma que se
celebrarán a final de año.

“Con absoluta franqueza no lo
sé, pero serán a final de año apro-
ximadamente”, manifestó el tam-
bién presidente del PP, que des-
tacó su intención de que su Eje-
cutivo apruebe el proyecto de
Presupuestos Generales del Esta-
do (PGE) del 2016 porque “gene-
ra certidumbre”, “seguridad” y Pablo Casado, en la presentación de la conferencia política

una “sensación de normalidad a
las cosas”.

BASES PROGRAMÁTICAS
Mientras, su partido ya trabaja en
sentar las bases de su programa
electoral, que se definirán este fin
de semana (10 y 11 de julio) en su
conferencia política, para la que
han elegido el lema ‘X el futuro de
España’, utilizando el lenguaje de
las redes sociales.

Se trata de un foro abierto en
el que se debatirá sobre todos los
temas que preocupana los ciuda-
danos bajo un formato “ágil” y

una “novedosa” puesta en esce-
na, tal y como explicó Pablo Ca-
sado, vicesecretario de Comuni-
cación del PP.

Casado aseguró el pasado lu-
nes que su partido quiere “escu-
char” propuestas y opiniones de
sus dirigentes y militantes. Para
ello se han organizado cuatro fo-
ros de debate el viernes: ‘Habla-
mos de ti: empleo y políticas so-
ciales’, ‘La España reformista:
cumplimos en un 93%’, ‘La Espa-
ña que queremos, reformas de
nueva generación’ y ‘El futuro de
España es la UE’.

Será la secretaria general, Ma-
ría Dolores de Cospedal, la que
inaugurará la conferencia y el pre-
sidente de los populares, Maria-
no Rajoy, el que la clausurará el
sábado.
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sica y evitar practicar deportes al
aire libre en las horasmás caluro-
sas (de 12 a 17).

Para evitar accidentes, hay que
recordar que no se puede dejar a

Sanidad recomienda vestir con ropa de colores claros



FÚTBOL COMIENZA LA PRETEMPORADA

Echa a andar el nuevo Madrid de Benítez
F. QUIRÓS

Dos meses después de cerrar la
temporada 2014-2015 en blanco,
la primera plantilla del Real Ma-
drid vuelve al trabajo este viernes
día 10 con una novedad que des-
taca por encima del resto: Rafael
Benítez. El técnico madrileño to-
ma el relevo de Carlo Ancelotti y

lo hará, salvo sorpresas de última
hora, con el bloque de jugadores
del año pasado. Las llegadas de
Casemiro, Danilo, Cheryshev y
Lucas Vázquez compensan las sa-
lidas de Khedira y ‘Chicharito’
Hernández, aunque todo apunta
a que el club blanco semoverá en
elmercado veraniego con nuevas

contrataciones. A la espera de
ello, los hombres de Benítez co-
mienzan una pretemporada que
les llevará a jugar varios partidos
amistosos en tres continentes.
Australia, China, Alemania y No-
ruega serán testigos de los prime-
ros minutos de un equipo que
volverá a ser candidato a todo.Rafa Benítez, el sucesor de Carlo Ancelotti

Tres sonmultitud
sobre el asfalto
deSachsenring

P. MARTÍN

Dos semanas después del vibran-
te y polémico Gran Premio de
Holanda, el campeonato del
mundo de motociclismo tiene
una nueva cita este fin de sema-
na, la última antes de irse de vaca-
ciones durante un mes. Será en
tierras alemanas, concretamente
en el circuito de Sachsenring,
donde Jorge Lorenzo defenderá
su liderato enMotoGP.

Elmallorquín está demostran-
do una gran regularidad que le ha
valido para contar con una venta-
ja de diez puntos sobre el segun-
do clasificado de la general, su
compañero de equipo Valentino
Rossi. Sin embargo, el italiano de-
mostró en Assen que no se con-
forma con el papel de aspirante y
promete poner las cosasmuy difí-
ciles al español, aunque los dos
pilotos de Yamaha deberán hacer
frente a una pequeña maldición
que persigue a su conjunto en es-
te trazado germano. Desde 2010,
todas las victorias han ido a parar
a pilotos de Honda, con tres pri-
meros puestos para Dani Pedro-
sa y otros dos paraMarcMárquez.
A estos buenos resultados hay
que sumar el resurgir del último
campeón delmundo, que se que-
dómuy cerca de sumar enHolan-
da su segundo triunfo dentro del
presente Mundial.

DIFERENCIAS
Menos ajustadas están las clasifi-
caciones en las otras dos catego-
rías. En Moto2 encabeza la tabla
Johann Zarco tras acumular dos
triunfos consecutivos, aunque Es-
teve Rabat intentará reducir la
desventaja actual de 45 puntos.

Un colchón de 57 puntos hace
que Danny Kent sea el gran favo-
rito en Moto3, una cilindrada en
la que aún no se ha dado ninguna
victoria española.

MOTOCICLISMO

Gala León, durante un acto en la Real Federación Española de Tenis

GALA DE DESPROPÓSITOS

TENIS LÍO EN LA FEDERACIÓN ESPAÑOLADE TENIS
Conchita Martínez es nombrada capitana de Copa Davis tras unas
semanas convulsas que depararon las salidas de Escañuela y León

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

No corren buenos tiempos para el
tenis español. Lejos de tener la
mente puesta en lo que acontece
en el tercer ‘grand slam’ de la tem-
porada, Wimbledon, la élite na-
cional de la raqueta ha pasado
unos días marcados por la polé-
mica que han tenido varias con-
secuencias en forma de ceses. De
este modo, José Luis Escañuela y
Gala León ya no ejercen como
presidente de la Real Federación
Española de Tenis (RFET) y capi-
tana del equipo de Copa Davis,
respectivamente.

Elmáximo organismo del tenis
nacional está viviendo una crisis
sin precedentes originada a me-
diados de septiembre de 2014.
Brasil eliminaba a España en la

primera ronda del ‘play-off’ para
el GrupoMundial de la Copa Da-
vis, originando la dimisión del en-
tonces capitán, CarlosMoyá. Tras
la renuncia del mallorquín, José
Luis Escañuela decidió nombrar
como sucesora a Gala León, una
designación que, según se des-
prende de las reacciones de algu-
nos jugadores, no contaba con el
beneplácito de los mejores tenis-
tas españoles. Las declaraciones
de Rafa y Toni Nadal o del propio
Feliciano López elevaron un po-
comás la polémica, añadiendo al
debate críticas relacionadas con
el machismo.

CRONOLOGÍA
El golpe decisivo a toda esta situa-
ción llega con el enfrentamiento
directo la RFET con el Consejo
Superior deDeportes (CSD). Éste

último ordenó el cese de José Luis
Escañuela tras decidir el Tribunal
Administrativo del Deporte la
suspensión del presidente de la
RFET por su negativa a facilitar
una auditoría de las cuentas y el
desvío sospechoso de 600.000 eu-
ros. Pocos días después, Escañue-
la presentaba su dimisión, to-
mando el testigo Fernando Fer-
nández Ladreda, cuya primera
decisión de calado ha sido pres-
cindir de Gala León, quien no ha
llegado a estrenarse como capita-
na en la Copa Davis.

Ahora la responsabilidad recae
sobre los hombros de Conchita
Martínez. La exjugadora aragone-
sa ya ejerció como capitana del
equipo de Copa Federación, aun-
que en esta ocasión deberá traba-
jar a contrarreloj, ya que en ape-
nas una semana, entre los días 17
y 19, España se juega el ser o no
ser en el GrupoMundial de la Co-
pa Davis ante Rusia.

El paso por la hierba de Londres
de la ‘Armada’ no ha dejado bue-
nas noticias para el tenis espa-
ñol. En la primera semana de
competición en Wimbledon, va-
rios de los jugadores conmás ca-
ché tuvieron que hacer las ma-
letas, incluidos Carla Suárez y
Rafa Nadal, tras ser eliminados
por dos jugadores como Jelena
Ostapenko y Dustin Brown, que
están en lejanas posiciones den-
tro de las clasificaciones ATP y
WTA. Sólo Roberto Bautista y
Garbiñe Muguruza lograron ac-
ceder a octavos, aunque el pri-
mero cayó ante Federer.

Bautista yMuguruza
salvan el honor

La eliminatoria ante
Rusia, primer test de
altura para la nueva
capitana española
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¿Disfrutas tirándote en la arena
y jugando con los niños?
Sí, pero también disfruto sentadi-
ta viéndoles. Yo soy de estar mu-
cho con ellos.
¿Cómo vas a pasar el verano?
Estamos ya en Ibiza. Yome he ve-
nido solo para este evento, pero
regreso, y pasaremos unos días
más. Luego volveremos, que Ma-
nu y yo tenemos trabajo. Y des-
pués bajaremos a Marbella hasta
el final del verano.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

Y a disfruta del verano
en Ibiza, la isla balear
en la que recala cada
año para pasar las va-
caciones con su fami-

lia, pero la semana pasada hizo
un alto para inaugurar enMadrid
las terrazas del Centro Comercial
Moda Shopping. Este verano vi-
sitará tambiénMarbella y su úni-
co objetivo es descansar y disfru-
tar de estos días con su marido,
Manuel Martos, su familia y sus
amigos.
¿Eres de las que prefiere disfru-
tar del verano al aire libre o de
las que apuesta por el aire acon-
dicionado para librarse de las
altas temperaturas?
Ahora hace mucho calor, y a pri-
mera hora, no se suele salir. Pero
venir a este centro sobre las seis
de la tarde con tus amigas, con es-
te tándem de moda y gastrono-
mía, que cuando terminas las
compras te puedes tomar un vi-
nito, está muy bien.
Entiendo entonces que con
quien realmente lo pasas bien es
con amigas en esos ratos de ocio
del verano.
Sí, si es ocio sí. A la familia la ten-
go todos los días, pero para venir
de compras y tomar algo, prefiero
a mis amigas.
¿Qué sueles pedir cuando vas a
una terraza a tomar algo?
Un vino blanco con hielo. Me
gusta muy frío.
Así queno compartes eso de que
los que beben vino blanco o ro-
sado son los que no entienden
de vino.
Pues entonces no entenderé (ri-
sas).
¿Te has cuidado este invierno
para estar perfecta ahora en bi-
kini?
Yo siempre lo digo, eso de empe-
zar unmes antes la operación bi-
kini… Yo soy constante, me gusta
cuidarme todo el año. Me encan-
ta correr, salir en bici… Y como

¿Conquéprendas te sientesmás
cómoda en tu día a día?
Con básicos. Zapatillas y vaque-
ros cuando estoy con los niños.
Me subo al tacón cuando salgo
con Manu (su marido) a cenar,
pero cada vez menos, porque en
el día a día es imposible.
¿Por qué prendas apuestas este
verano?
Como siempre, por los bañado-
res, bikinis y vestidos playeros. En
definitiva, por la comodidad.

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

soy muy activa y muy nerviosa,
me viene fenomenal.
¿Te sigues cuidando en verano
o te permites algún capricho
que otro?
Es cuando menos me cuido. En
verano entre aperitivos, comidas,
que bebes más vinos… Hay más
desorden.
¿Qué es para ti lo mejor de las
vacaciones?
Disfrutar demi familia, todos jun-
tos, sin colegio, sin trabajo.
Tienes tres niños y, además, es-
tudiaste Magisterio de Educa-
ción Infantil.
Me encantan los niños.

¿Te animarás a ir a por la niña?
Mi fábrica creo que solo sabe ha-
cer niños. Pero estoy encantada,
me siento la reina,me cuidanmu-
cho. Y me gustan los chicos. Se-
guramente vaya a por otro y, si
viene la niña, pues encantada.
Eres muy familiar, además vie-
nes de una familia numerosa,
sois cuatro hermanos.
Sí, somosmuy piña.
La Reina Letizia dijo hace unos
días que “la palabra suegra nun-
ca ha sonadomejor”, en referen-
cia a la Reina Sofía. Esto se pue-
de extrapolar a ti, porque tienes
una fantástica relación con tus
suegros.
Sí, con los dos, maravillosa.
Y a Tony Acosta, exmujer de Ja-
cobo Martos, el hermano de tu
marido, ¿la sigues consideran-

do tu cuñada a pesar de lo que
ha ocurrido?
Sí, claro. Eso es una cosa entre
ellos dos.
De divorcio, precisamente, ha-
bla tu madre en su libro. No sé
si lo has leído y qué le has dicho
a ella.
Lo he leído, y lo que le he dicho
prefiero guardármelo para mí.
¿Te ha gustado al menos?
Sí, yo la apoyo. Si quiere contar su
experiencia,me parecemuy bien.
Tu padre también ha publicado
recientemente un libro sobre su
vida política. ¿Compartes sus
ideas?
Sí, y si no, me hubiese convenci-
do.
Te pareces mucho a él, aunque
a ti no se te ha visto posicionar-
temucho a nivel político.
Nunca hablo ni de religión ni de
política, eso esmejor guardárselo.
¿Por qué has decidido evitar es-
tos temas?
Para no hacer daño a nadie y para
nomolestar.
Entiendo, por tanto, que dedi-
carte a la política no está entre
tus prioridades.
No. Nunca puedes decir nunca,
pero yo te lo digo.
Te dedicas al mundo de las jo-
yas. Tienes con tu madre fran-
quicias de la firma Tous. ¿Qué
importancia tienen para ti las
joyas en un ‘look’?
En verano, sobre todo, tienen su
punto. Las piedras, sobre a todo a
las rubias, nos sientan fenomenal.
Si vas con un vaquero y una ca-
miseta básica y te pones un buen
pendiente o un buen collar, te le-
vanta el ‘look’. Yo no era mucho
de joyas hasta que empecé a tra-
bajar con Tous.
Ya han empezado las rebajas.
¿Te obsesiona lamoda?
No, nada. Obsesión no, pero me
gusta.
¿Hay algo que tengas en mente
para comprar en rebajas?
Sí, un bolso, pero no sé, siempre
digo lo mismo y luego nunca voy
a por ello.

“No hablo ni de política ni de religión
para no hacer daño a nadie”

AmeliaBono
La hija de José Bono comparte las ideas de supadre y asegura
que, si no lo hiciera, su progenitor la habría convencido·No le
obsesiona lamoda,pero le gustan las rebajas y salir de compras

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“A Tony Acosta la
sigo considerando mi

cuñada. La separación
es cosa de dos”

He leído el
libro de mi madre pero
prefiero guardarme
lo que le he dicho”
“
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Relajaciónysalud
enunparaísotermal
EnOurense,Caldaria propone programas
y ofertas para cuidar el cuerpo este
verano, disponibles para todos los públicos

A.B.
@gentedigital

Una escapada destinada a la sa-
lud y la relajación es otra alterna-
tiva vacacional para este verano.
A cinco horas de Madrid, en la
provincia de Ourense, encontra-
mos un templo para cuidar el
cuerpo y la mente de la mano de
los hoteles y balnearios Caldaria.
En el entorno idílico de los pue-
blos Arnaia, Laias y Lobios, Cal-
daria ofrece programas indicados
para prevenir los trastornos de la
vida sedentaria, como la tensión
muscular, los dolores articulares,
la dificultad para conciliar el sue-
ño, los trastornos circulatorios o
el cansancio generalizado.

Desde el programa
‘Ourense, A Provincia Ter-
mal’, la Diputación deOu-
rense subvenciona estas
estancias de salud, que
pueden ser reservadas
tanto por personas empa-
dronadas en la provincia
(incluido el territorio de la
Eurociudad Chaves-Ve-
rín), comopor interesados
en esta promoción de
otras ciudades de España.

Dicho programa consta
de dos opciones. La primera, ‘Ter-
malismo Saludable’, consta de ac-
tividades de ocio y bienestar diri-
gidas a personas mayores de 50
años, y se puede reservar con des-
plazamiento en tren desde 40 ciu-

PARAÍSOTERMAL: La
salud es el principal va-
lor de Caldaria, y traba-
jan cada día para que
esto se vea reflejado en
las propiedades terma-
les de sus aguas y en
las condiciones de sus
balnearios, todos ellos
situados en entornos
privilegiados de la pro-
vincia de Ourense

dades españolas o con desplaza-
miento por cuenta propia. La se-
gunda opción, ‘Cultura Termal’,
está dirigida amayores de 18 años
y contempla la estancia de una
noche de fin de semana.

Además, Caldaria dispone de
dos ofertas de verano, ‘Días Azu-
les’ y ‘Verano Arnoia’, disponibles
para todos los públicos y con op-
ción de reservar paquetes de tres
o cinco noches, incluyendo el ac-

ceso libre a las termas de aguami-
neromedicinal y el desayuno bu-
fet. Ambas ofertas serán válidas
hasta al 30 de septiembre y con
plazas limitadas en función de la
disponibilidad.



QueridoWord
CristinaGonzález
Suma 

Kate, una mujer soltera
y peculiar, acaba de ser
contratada como desarrolladora de
software y decide empezar a escribir
un diario en su ordenador. En su primer
día de trabajo conoce a Simon, que se
convierte en una obsesión para ella.

Matar a un
ruiseñor
Harper Lee
Ediciones B 

El clásico del siglo XX,
ahora en una lujosa edición de bolsillo
maxi. Harper Lee está de plena actua-
lidad por el redescubrimiento de una no-
vela inédita, una de cuyas tramas dio
origen a ‘Matar a un ruiseñor’.

Banderillas
negras
JoseMaría Pont
Kailas 

En esta “novela irreve-
rente”, policía, justicia y clase política
se ven envueltos en un lío como la re-
cientemente clausurada plaza de toros
de Barcelona: monumental. Todo con el
proceso catalán de trasfondo.

Lamarquesa
de Sade
Mireille Calmel
Grijalbo 

Una novela provocado-
ra y sensual, ambientada en el París del
Siglo de las Luces y del libertinaje, so-
bre el despertar sexual de la marque-
sa de Sade, escrita con la elegancia de
Mireille Calmel.

Dime que
mequieres
FabianaPeralta
Zafiro 

Cuando Paul y Domini-
que se conocen en la presentación de
la nueva colección Saint Clair, la atrac-
ción es instantánea y, aunque se nie-
guen a reconocerlo, se darán cuenta de
que en el amor no existen límites.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

MarkKnopfler
La capital hispalense será una de las paradas de
la gira del artista, donde deleitará al público con
su nuevo álbum, ‘Tracker’. Se presentará en el es-
cenario con siete músicos entre los que se encuen-
tranGuy Fletcher al teclado o Richard Bennett.
Sevilla ·26de julio

Björk
La artista presenta ante el público catalán el oc-
tavo disco de su carrera, ‘Vulnicura’, una explora-
ción dentro de la temática del amor y del desamor,
con un espectáculo de ‘performance’, tecnología,
vídeo y arte.
Barcelona·24de julio

LennyKravitz
Considerado como uno de los músicos de rock más
eminentes de nuestro tiempo, Lenny Kravitz lle-
ga al Barclaycard Center para presentar ‘Strut’, su
décimo disco de estudio. Incluye títulos como ‘New
York City’ o ‘She’s a Beast’.
Madrid·20de julio

JuanLuisGuerra
Uno de los artistas internacionales más recono-
cidos regresa a nuestro país para interpretar to-
dos éxitos y los nuevos temas de última produc-
ción, ‘Todo tiene su hora’, donde abarca géneros
como la bachata, el merengue, la salsa y el son.
Madrid·17de julio

TheWeird
AndWonderful
Marmozets
Warner Music

Es el primer álbum de la banda bri-
tánica revelación del rock alternati-
vo. Un disco cargado de electrizan-
tes temas como ‘Why do you hate
me?’.

DISCOS: SELECCIÓN

TheMonsanto
Years
Neil Young
Warner Music

El músico presenta nuevo álbum
para el cual ha unido fuerzas con
Promise of the Real, la banda for-
mada por los hijos de Willie Nelson.

ComingHome
LeonBridges
Sony Music

El artista debuta con este
álbum, donde fluye con profundidad
y fuerza la música soul. Incluye
diez canciones, entre ellas la que da
título a su disco.

CUENTO DE AMOR

‘¿Teacuerdas
demí?’
Bea es narcoléptica y tiende a
perder la memoria. Roberto es
un cleptómano en tratamiento.
Un día se conocen en la consul-
ta de su psiquiatra y Roberto se
enamora. La premisa dramática
recuerda a la de ‘50 primeras ci-
tas’, aunque con un desarrollo
distinto, que entretiene y sor-
prende en momentos puntua-
les. La cinta no tiene más pre-
tensión que la de contar una
historia de amor entrañable,
con sus vaivenes y sus proble-
mas, y lo consigue.

JOSÉMªARESTÉ
@decine21

En 2029, los rebeldes capitanea-
dos por JohnConnor están a pun-
to de vencer a las máquinas de
Skynet. Pero antes de tomar el nú-
cleo, logran enviar un Terminator
a 1984 con la meta de que Sarah
Connor nunca conciba a John.
Para desbaratar tal plan, el propio
John envía a ese año al sargento
Kyle Reese, ignorante de que le to-
ca engendrar a su remitente.

Pero lejos de encontrar a una
damisela en apuros, se encuentra
con otra línea temporal en la que
Sarah sabe ya mucho del peligro
de los Terminators.

RECUPERACIÓN DE LA SAGA
Terminada, almenos demomen-
to, su andadura política, Arnold
Schwarzenegger ha decidido re-
tomar en serio su carrera actoral,
y nada mejor para ello que la re-
cuperación de una de sus sagas

más exitosas con ‘Terminator Gé-
nesis’. Alan Taylor -forjado en las
series, ha intervenido en Juego de
tronos, y ha demostrado su capa-
cidad de manejar una megapro-
ducción como ‘Thor: El mundo
oscuro’- se pone tras la cámara,
manejando un guión de Patrick
Lussier y Laeta Kalogridis, recién
llegados a las historias postapo-
calípticas de robots. El resultado

es digno, aunque no memorable.
Hay esfuerzo por entregar una
historia que se inserta bien en el
universo Terminator, aunque al-
guno dirá que la palabra “refrito”
para describirlo es tentadora.

Viejo,peronoobsoleto
En busca del éxito perdido,Arnold Schwarzenegger vuelve a
una de las franquicias que le convirtieron enuna celebridad

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

ElMNACobriràdefranc
aquestdissabtealanit
El Museu Nacional d’Art de Catalunya
obrirà de manera gratuïta el dissab-
te 11 entre les vuit del vespre i la una
de la matinada. Ha preparat una pro-
gramació especial i gratuïta de músi-
ca, circ, dansa i també una oferta gas-
tronòmica especial.

Lesgransmobilitzacions
peldretadecidir
El Palau Robert presenta l’exposició
‘Tossudament. Imatges del procés
català’ , una mostra fotogràfica de Jor-
di Ribot, Joan Castro i Rubèn Garcia
que documenta les cinc grans mobi-
litzacions populars lligades al procés
independentista català.

El festival ocuparà les dues nits del cap de setmana. ACN

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El Festival Cruïlla va donar el seu
tret de sortida aquest dijous amb
un concert inaugural a càrrec del
grup britànic Asian Dub Founda-
tion. Divendres i dissabte dona-
ran cabuda a una programació
amb més de 40 actuacions entre
les que destaquen les de Kendrick
Lamar, Ms. Lauryn Hill, FFS
(Franz Ferdinand & Sparks), Ja-
mie Cullum, Of Monsters and
Men, Damian Jr Gong Marley,
Aloe Blacc, Emeli Sandé, Asaf Avi-
dam o Cocorosie.
El director del festival, Jordi He-

rreruela, ja va admetre que en-
guany “els ha quedat un festival
bastant de ‘black music’: amb
molt de funk, soul i hip-hop”. Però
és que el festival, té “la cintura”
perquè un any es configuri més
d’aquesta manera i un altre més
cap al folk “i no passi res”.

Comanovetat, el festival ha de-
cidit en aquesta ocasió reubicar
els dos escenaris “grans” del re-
cinte i col·locar-los a la mateixa
esplanada del Fòrum, progra-
mant-hi concerts consecutiva-
ment i mai en paral·lel. D’altra
banda, desapareix l’escenari de la
carpa blanca però es manté el

‘Lounge’ d’Estrella Damm -on el
públic segueix els concerts asse-
gut a terra o en gandules. Final-
ment hi haurà un tercer escenari
de gran format sota l’escalinata
empedrada del Fòrum (on fins
ara hi havia un dels dos grans es-
cenaris), i encara un quart espai
més llunyat on actuaran bona
part de les bandes catalanes o es-
tatals.

POLSERA-MONEDER
Com una altra novetat, el festival
s’endinsa en un terreny que ja va
explorar el Primavera Sound l’any
2011, no sense problemes tècnics,
amb una tarja-moneder per pa-
gar les consumicions. En aquest
cas, es tracta d’una polsera que

s’identificarà amb l’entrada de
l’assistent i que també es podrà
carregar (de fet, es recomana fer-
ho) abans de l’inici del festival a
través del sistema de pagament
PayPal–que entre altres avantat-
ges permet recarregar la polsera

PORT BARCARÈS

ElsuecAvicii,
capdecartell
delsetè
Electrobeach

GENTE
L’Electrobeach celebra fins el12
de juliol (un dia més que l’any
passat) a Port Barcarès, a la Ca-
talunya del Nord, la seva sete-
na edició amb l’objectiu de con-
solidar-se com un certamen de
referència. Enguany esperen
superar els 16.000 visitants ca-
talans de l’edició anterior. Per
aconseguir-ho, el gran reclam
serà l’actuació del dj suec Avi-
cii. El cartell el completen figu-
res com Alesso, Armin Van
Buuren, Nervo o Samsch, entre
d’altres. La representació cata-
lana anirà a càrrec dels dj’s Ser-
gi Domene, Àlex de Guirior,
Marsal Ventura i Jordi Vèliz.

L’Electrobeach està conside-
rat el festival de música elec-
trònica més important de
França i un dels 20 millors del
món, i té com a objectiu conso-
lidar la seva àrea d’influència
amb l’objectiu de ser el festival
de música electrònica de re-
ferència també a l’altre costat
de la frontera. La proximitat a
Barcelona i la Costa Brava i la
millora de les comunicacions
han contribuït a augmentar
l’assistència de públic.

a través del mòbil des del recinte
sense necessitat de tenir conne-
xió a Internet–, o pagament ordi-
nari amb tarja de crèdit. La polse-
ra, que es pot desactivar si es perd
i que permetrà recuperar els di-
ners que no s’hagin gastat, també

es podrà carregar dins del recinte
canviant diners en metàl·lic o
amb tarja en una de les guixetes
que disposarà el festival.
Enguany, el Cruïlla preveu arri-

bar a un xifra d’assitents d’entre
45.000 i 50.000.

El festival situa
els dos escenaris

grans a l’esplanada
del Fòrum

ElCruïllaportael“blackmusic”alFòrum
Al festival demúsica hi actuaranKendrick Lamar,Ms. LaurynHill, Franz Ferdinand
&Sparks, entre d’altres·El certàmen estrena una ‘polsera intel·ligent’ de pagament
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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
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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 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

1.2. VACANCES

OFERTA

BUNGALOW. Cerca Guarda-
mar. Quincena. 651556230.

GUARDAMAR. Apartamento 
playa. Mes/ Quincena. Econó-
mico. 616936928

2. OCUPACIÓ

OFERTA

BUSCAMOS 12 JÓVENES 
QUE QUIERAN GANAR 65 € 
DIARIOS. PROMOTORES. 
655514638. 

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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