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Josep María Bartomeu, Joan Laporta, Toni Freixa y Agustí Benedito aspiran a ser el
nuevo presidente del Barça. Las elecciones se celebrarán este sábado. PÁG. 10

El barcelonismo decide su futuro en las urnas

iGente TIEMPO LIBRE Págs. 11-14

Itziar Miranda:
“Mimaleta es
muy ligera, aunque
cargada de libros”

Tratamientos
de belleza con
efecto inmediato
para recibir al sol

La llista conjunta vol proclamar la
independència abans dels 9mesos
Raül Romeva, que encapçala la llista unitària, advoca per un procés “clar i ràpid”.
Mariano Rajoy reacciona alertant de que “no hi haurà independència de Catalunya” PÀG. 4

La llei de terrasses costaràmilers de llocs de treball, segons el gremi
Barcelona enComú convocarà “immediatament” la comissió tècnica de
terrasses per abordar conjuntament amb restauradors i veïns una pro-
posta de modificació de l’actual ordenança. El Gremi demana que no
s’apliqui el règim de distàncies previst als articles 10 i 11 de la normati-

va que afectamés de 2.000 establiments i que provocarà, segons remar-
quen, la destrucció de 12.000 llocs de treball. La tinenta d’alcaldia d’Eco-
logia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, que ha qualifica de “nyap” la
normativa vigent aprovada per CiU i PP. PÀG.5
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Els treballadors
denuncien que es
fumiga sense avisar

SALUT PÀG. 5

El comitè d’empresa afirma que
se segueix sense avisar els veïns
dels carrers on hi ha arbres que
s’han de fumigar.



L
’alta sinistralitat en les persones grans és un fet que
preocupa al Govern. Així ho ha posat de manifest
el conseller d’Interior, Jordi Jané, que ha recordat
les dades dels anys 2013 i 2014 (per parlar d’anys ja
tancats). Així, mentre el total de víctimesmortals a

la carretera entre els dos anys va disminuir un 22%, si ens
fixem en el segment de conductors demés de 74 anys la xi-
fra es capgira totalment fins a un increment del 29%.

Amb aquestes dades al davant ha estat quan els dos de-
partaments, Benestar Social i Família i Interior, s’han posat
a treballar colze a colze per tirar endavant la campanya
‘Mou-te amb GRAN seguretat’. Tot plegat, tal com ha ex-
plicat la consellera NeusMunté, perseguint objectius com
“sensibilitzar socialment sobre aquesta qüestió; informar i
formar les persones grans; entendre que la conducció, les
normes, els vehicles o la xarxa viària han canviat molt en
els darrers anys, i que cal actualitzar coneixements per una

circulació més segura; o valorar l’expertesa de les perso-
nes grans i tenirmolt en consideració les seves aportacions
al programa per tal d’anar-lo adaptant i millorant progres-
sivament”.

Així, una de les particularitats del programa, és que qui
porta a terme les xerrades-taller són persones grans. “Po-
dríem haver optat per una fórmula més clàssica, amb ex-
perts”, ha reconegut Munté, “però són les mateixes perso-
nes grans que poden fer aquesta tasca, de formació, coor-
dinació, de donar a conèixer consells i orientacions que
puguin redundar en major seguretat”, ha celebrat. En el
marc d’una prova pilot al Campde Tarragona, doncs, s’han
format cinc voluntaris, i fins a final d’any es preveu que
se’n formin una vintena més. Aquests seran els encarre-
gats de realitzar una trentena de xerrades-taller dirigides a
unes 900 persones a tot Catalunya al llarg del 2015. La pre-
visió és arribar al 2016 a 3.000 destinataris.

Rebaixar les víctimes majors de 65 anys al volant
APRIMERA LÍNIA

A COLLSACABRA

La millor foto
de Catalunya
El fotògraf de Cerdanyola Miquel
Pons ha guanyat el primer premi
absolut a la millor foto de Cata-
lunya en la segona edició del con-
curs Wiki Loves Earth, amb una
imatge del Collsacabra. Aquesta
instantània és també la guanya-
dora del primer premi en la cate-
goria de Comarques Centrals. De
fet aquest concursant, guanyador
també de la primera edició del
concurs, ha presentat enguany
una trentena de fotografies i s’ha
endut un total de tres guardons
en diferents categories. En aques-
ta segona edició, s’han rebut
1.344 instantànies de 228 espais
protegits i elements del patrimoni
natural català.

CARTASAL DIRECTOR

Catalunya a Europa

Cada qual fa la lectura que vol del que ha pas-
sat a Grècia, només faltaria. Però l’evidència
només és una, i és inqüestionable, que han
guanyat els creditors. Així que si pensem que
Espanya té un deute d´1 bil·lió, i a Catalunya
li correspondrien 200.000 milions, que
creiem que voldran els creditors, expulsar-
nos de l´UE i donant per perduts els 200.000
milions i questionables els 800.000 milions
que haurà de pagar el que resti d’Espanya, o
donar possibilitats a les parts de pagar el seu
deute sense fer-los fora de l’UE? A tota aque-

lla gent que s’omple la boca dient que Cata-
lunya seria expulsada o que la independència
no és viable, li cal estudiar el tema amb pro-
funditat i objectivitat.

Bernat Ros (Barcelona)

La misa para los caídos
Apoyo a la decisión del Ayuntamiento en
prohibir una misa al castillo de Montjuïc. En
España, milenariamente, la iglesia católica
ha sido expresión de poder dictatorial sórdi-
do e ilimitado y, dado su teórico mensaje,
obscenamente hipócrita. Y por supuesto, de

una u otra manera, tampoco ha sido una op-
ción, de hecho, durante los años del “Régi-
men” era algo que venía de serie, sí o sí, y por
lo que parece, paramuchas cosas, todavía si-
gue siendo así. Esto no justifica ciertos com-
portamientos como, por ejemplo, el de mu-
chos republicanos en sumomento. Pero sí los
explica. Igualmente, estas son algunas de las
muchas razones que también explican la
reacción que muchos tenemos en contra de
las religiones en general, y sobre todo en con-
tra de su imposición –insisto- expresa o táci-
ta, y más allá de izquierdas o derechas.

Lourdes Calvet (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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Un moment de la primera xerrada-taller. ACN
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A LA ZONA FRANCA EL GOVERN LICITARÀABANSD’AGOST EL PROJECTE DE LANOVA PRESÓ

Un pas més per començar a tancar la Model
GENTE

El Govern té previst licitar abans
d’acabar aquest mes de juliol el
projecte arquitectònic de la nova
presó de reclusos preventius que
es construirà a la Zona Franca de
Barcelona. D’aquestamanera, co-
mencen els tràmits per a la cons-
trucció del nou centre, que tindrà

unes 600 places per a homes i es
preveu inaugurar previsiblement
el primer semestre de l’any 2017.
El conseller de Justícia, Germà
Gordó, ha dit que el departament
ja està fent “allò que calia” per tal
d’anar buidant la presó Model de
la capital catalana i espera que el
nou equip de govern municipal,

amb Ada Colau al capdavant,
compleixi el pacte que van signar
els dos governs la tardor de l’any
passat, malgrat que Barcelona en
Comú va dir en campanya electo-
ral que no volia avançar els diners
al Govern català per a fer una no-
va presó. Per això, properament
s’hauran de reunir. A la Model cada cop li queda menys temps de vida. ACN

Rajoy:“Nohi haurà
independència
deCatalunya”

GENTE

“No hi haurà independència de
Catalunya”. Amb actitud pausada,
calmada però rotunda, el presi-
dent del Govern, Mariano Rajoy,
s’ha tornat a referir a la qüestió
catalana. Després de desacreditar
la llista unitària independentista
(la va titllar de “maniobra de con-
fusió”), el cap de l’Executiu espa-
nyol ha advertit que “l’Estat està
absolutament preparat per fer
complir la llei” i ha comparat la
situació catalana amb la deGrècia
en recordar que de la crisi hel·le-
na es poden aprendre diverses
“lliçons”, com “no prometre algu-
nes coses que després queden en
res”.
El president espanyol ha insistit

que les eleccions que es celebra-
ran aCatalunya, quan el president
Mas les convoqui perquè té dret a
això, l’única cosa que es produirà
són unes eleccions autonòmi-
ques, en la qual simplement “es
trien diputats i un parlament, no
es tria una altra cosa”, ha remar-
cat.

CATALUNYA A EUROPA
Amés, el cap de l’Executiu ha vol-
gut donar un missatge de tran-
quil·litat als ciutadans espanyols
i als catalans contraris a la inde-
pendència en garantir que “la llei
es va a complir a Catalunya i en
qualsevol lloc d’Espanya”. I ha in-
sistit en la necessitat d’actuar amb
“prudència” i “sensatesa”.

“No hi haurà independència
de Catalunya ni se n’anirà d’Eu-
ropa, que és al final el que s’està
proposant als ciutadans”. I en
aquest punt, Rajoy ha tornat a in-
cidir que “ningú obligarà a cap
ciutadà de Catalunya a triar entre
la seva condició de català, espa-
nyol i europeu”. El president tam-
bé ha retret als líders catalans so-
biranistes d’irresponsables.

ADVERTÈNCIARomeva: ‘No és una llista de noms,
sinó d’una papereta que diu ‘sí’’
L’exeurodiputat d’ICV encapçala la candidatura unitària pactada per CDC i ERC

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Raül Romeva, ex eurodiputat
d’ICV i responsable per part
d’Òmnium Cultural de la cam-
panya ‘Ara és l’hora’, l’expresiden-
ta de l’ANC Carme Forcadell i la
presidenta actual d’Òmnium,
Muriel Casals, encapçalaran la
llista conjunta independentista
per al 27-S. Els tres primers llocs
de la llista corresponen, segons
l’acord, a la societat civil.

El president de la Generalitat,
Artur Mas, anirà de número qua-
tre, i el líder d’ERC, Oriol Junque-
ras, el seguirà en cinquena posi-
ció. Sis i set tornarien a ser inde-
pendents i a partir del vuitè lloc
es produiria un repartiment del
58% per a CDC i del 42 per als re-
publicans.

El cap de llista, Raül Romeva,
ha reconegut que compartirà llis-
ta amb gent que no pensa comell,
però ha insistit que l’objectiu és
“fer una papereta que diu sí”. “Això
no és una llista de noms, el re-
ferèndum que no hem pogut fer.
Això no és una llista ni deMas, ni
de Junqueras, ni de Romeva, ni de
ningú en particular. És una possi-
bilitat de votar perquè no hem
tingut una altra”, ha argumentat.

UN PROCÉS RÀPID
Romeva també ha defensat que el
procés vagi ràpid perquè després
cadascú torni a presentar-se amb
les seves sigles. “Això ha de ser
clar, curt i ràpid. Com més ràpid
aconseguim això, més ràpid tor-
narem a la normalitat”, ha dit.

Romeva ha insistit que hi ha
un objectiu que els uneix, i que el
27-S es tracta que el país es doti
“de les eines perquè la gent escu-
lli lesmajories que vol en el futur”.

“L’oportunitat que tenim al da-
vant és una oportunitat que no sé
quantes vegades s’ha donat a la
història, i no sé si es pot tornar a
reproduir”, ha continuat Romeva.

“I si la majoria diu que sí ens
hi hem de posar; i si diu que no,
haurem entès el missatge i caldrà
seguir endavant”, ha conclòs

l’exeurodiputat aquesra mateixa
setmana.

EN NOU MESOS
Per la seva part, el president
d’ERC, Oriol Junqueras, ha expli-
cat que accepta ara una llista con-
junta perquè el full de ruta ésmés
concret, explícit i escurça els ter-

La candidatura de confluència de Podem, ICV, EUiA i Procés Constituent
per al 27-S es dirà Catalunya Sí que es pot. Els partits han rebutjat així
la denominació Catalunya en Comú, que s’havia sospesat per emular la
d’Ada Colau (Barcelona en Comú), que governa ara a l’Ajuntament de
Barcelona.Les forces d’esquerres que negocien la llista han optat per un
nom que consideren més pròxim al moviment dels indignats del 15-M.
El nom que l’encapçalarà encara no es coneix.

Catalunya Sí que es pot agluntina l’esquerra
minis, i també perquè la candida-
tura és una “explosió de sensibi-
litats” i una fotografia d’una gran
“potència”. “El que hem volgut és
garantir el camí cap a la inde-
pendència en uns terminis ade-
quats, sense dilacions inne-
cessàries, amb un programamolt
concret”, ha dit, i ha insistit que la
declaració d’independència es
pot fer en menys de 18 mesos.
“Per què cal esperar 18 mesos si
es pot fer en 9?”, ha preguntat.

El líder d’Unió, Josep Antoni
Duran i Lleida, ha expressat la se-
va oposició a la candidatura
unitària . “Al final, un president de
la Generalitat va embolcallat en
una llista encapçalada per algú
que ideològicament està a les an-
típodes del que ha estat sempre
CDC?” ha sentenciat.

Romeva ha apuntat a la importància que el procés serà “clar, curt i ràpid”. ACN
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ELS TREBALLADORS DENUNCIENQUEHI HA PRODUCTES TÒXICS I QUE CAL AVISAR ELS VEÏNS

Es fumiguen els plàtans sense informar
GENTE

El comitè d’empresa de Parcs i
Jardins de Barcelona ha denun-
ciat a través d’un comunicat que
l’Ajuntament segueix sense avisar
els veïns dels carrers on hi ha ar-
bres que s’han de fumigar per
combatre la plaga de xinxes que
afecta els plàtans perquè pren-

guinmesures. Segons els treballa-
dors, amb aquesta falta d’infor-
mació el consistori està “contra-
venint les normatives d’aplicació”
perquè el producte utilitzat és
“nociu per a les persones”. Amés,
exigeixen al nou govern munici-
pal que “informi amb claredat
dels tractaments fitosanitaris i els

riscos que comporten a la salut”.
La plantilla també ha instat a
l’Ajuntament a què acceleri els
tràmits per declarar Barcelona
lliure d’aplicació de glifosat.

Segons el comitè d’empresa de
Parcs i Jardins, la llei obliga a in-
formar a la ciutadania amb vuit
dies d’antelació.

L’actual normativa de terrasses
eliminaria 12.000 llocs de treball
El Gremi alerta que aquest espai genera el 50% de la facturació anual

Segons els restauradors, l’ordenança actual els obliga a reduir moltes taules. ACN

El motiu de discòrdia entre els
restauradors és la distància a la
qual s’han de situar les terrasses,
un aspecte de la normativa que
ha entrat en vigor el gener de
2015. L’ordenança, aprovada
pel plenari el 2013, estableix una
separació mínima d’1,8 metres
entre les cadires o taules i la
façana, que permeti un 50% de
la vorera lliure. Aquest aspecte
comporta, per a la majoria dels
restauradors, la reducció de les
taules i cadires.

Distàncies crucials
pel negoci

N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Barcelona en Comú convocarà
“immediatament” la comissió
tècnica de terrasses per abordar
conjuntament amb restauradors
i veïns una proposta demodifica-
ció de l’actual ordenança. Així ho
ha anunciat aquesta setmana la
tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Ur-
banisme i Mobilitat, Janet Sanz,
que ha qualifica de “nyap” la nor-
mativa vigent aprovada per CiU i
PP i ha afegit que “no serveix per
donar resposta ni a les reivindica-
cions dels restauradors ni a les
que plantegen els veïns”.
La decisió del governmunicipal

arriba després que el Gremi de
Restauració hagi demanat a l’al-
caldessa, Ada Colau, que convo-
qui de forma urgent un plenari
extraordinari per modificar l’or-
denança. El Gremi demana que
no s’apliqui el règim de distàncies
previst als articles 10 i 11 de la

normativa que afecta més de
2.000 establiments i que provo-
carà, segons remarquen, la des-
trucció d’uns 12.000 llocs de tre-
ball. Sanz ha assenyalat que el go-
vern municipal es mostra “sensi-

ble” a la preocupació del Gremi
de Restauració i ha apuntat que
ara l’objectiu és consensuar una
revisió de criteris que permeti
compaginar l’ocupació de l’espai
públic per part de l’activitat
econòmica amb els usos ciuta-
dans.

CONSENS AMB ELS VEÏNS
Per això, el govern municipal es
reunirà amb la comissió tècnica
de terrasses, formada per repre-
sentants de l’Ajuntament i els gre-
mis del sector, i s’hi afegirà també
la Federació d’Associacions de
Veïns i Veïnes de Barcelona
(FAVB),i on treballarà una pro-
posta de modificació de l’orde-
nança.Mentre duri aquest procés,
que haurà de seguir el tràmit ha-
bitual, l’Ajuntament aplicarà “per
imperatiu legal” i “amb sentit co-
mú” l’ordenança vigent, ja que no
es pot aturar ni decretar cap mo-
ratòria sense modificar-la, ha re-
cordat la tinenta.



elegido, a escasosmeses
de las generales. El se-
cretario general del
PSOE, Pedro Sánchez,
acusó al presidente del
Gobierno, Mariano Ra-
joy, de hacer “un ejerci-
cio de hipocresía” con
esta propuesta, porque
el PP ha llegado varias
veces al poder sin ganar
en las urnas.

Izquierda Unida, por
su parte, criticó una ley
“menos representativa”
que pretende que lama-
yoría no sea “fruto de los
votos, sino de la ingenie-
ría electoral”.

Este rechazo es un in-
dicativo del escaso reco-
rrido que podría tener
esta propuesta en el
Congreso, ya que el PP
aseguró que no la aprobaría en
solitario. “Lo que no vamos a ha-
cer es usar la mayoría absoluta
para imponer unmodelo”, afirmó
Hernando tras la Junta de Porta-
voces, aunque recordó que ya se
debatió esta iniciativa el pasado
verano con los socialistas, con los
que finalmente acordaron retra-
sarlo hasta después de lasmunici-
pales del 24-M.

Otro aspecto en contra es el
tiempo. Con las generales a la
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POLÍTICA CAMBIO LEGISLATIVO
El PP lleva la próxima semana al Congreso una reforma para
que gobierne la lista más votada en las municipales, y que
incluye una prima mayoritaria y una segunda cita con las urnas

Una vuelta a la ley electoral

La propuesta se presenta a pocos meses de las elecciones generales

Con esta reforma, el mapa del
poder territorial tras el 24-M ha-
bría sido diferente. En 47 de los
145 municipios de más de
50.000 habitantes, el partido
ganador superó el 35% de los
votos y no consiguió la mayoría
absoluta; por lo tanto, habría re-
cibido una prima demayoría, lo
que habría decantado hacia la
derecha los gobiernos locales de
ciudades comoValladolid y Ciu-
dad Real. En otros centros urba-
nos comoMadrid, Barcelona,Va-
lencia, Sevilla y Zaragoza, entre
otros, habría habido una se-
gunda vuelta.

Unmapa político
diferente tras el 24-M

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Tras perder gran parte de su po-
der territorial a pesar de haber si-
do la lista más votada, el Partido
Popular recupera una antigua
propuesta que ya contemplaba en
su programa: una reforma electo-
ral local que permita gobernar a
quienes logrenmás apoyos.

La fórmula empleada pasa por
una prima mayoritaria en el caso
de que se consiga el 35% de los
apoyos y exista una diferencia to-
davía por concretar con respecto
a la segunda fuerza; y la realiza-
ción de una segunda vuelta entre
los partidos que hayan consegui-
do un porcentaje mínimo de vo-
tos y que pueden ser dos, tres o,
incluso, cuatro, según informaron
fuentes populares.

PRÓXIMA SEMANA
A pesar de que el vicesecretario
de Organización del PP, Fernan-
doMartínezMailló, indicó que es-
tamisma semana su grupo parla-
mentario presentaría este proyec-
to, el portavoz popular en el Con-
greso, Rafael Hernando, concretó
que la proposición de ley llegará a
la Cámara baja la próxima sema-
na, ya que todavía tienen que per-
filar detalles como el periodo de
tiempo entre las dos votaciones o

si se podrían realizar encuestas
entre ambas, entre otros aspectos.

Tanto Mailló como Hernando
señalaron que la intención de su
partido es conseguir el mayor
consenso con el resto de forma-
ciones, aunque estas conversacio-
nes no incluirán a Podemos y
Ciudadanos y no se realizarán co-
mopaso previo a presentar la pro-
puesta.

Lamayoría de la oposición cri-
tica esta reforma por elmomento

vuelta de la esquina, es poco pro-
bable que haya margen para sa-
carla adelante, a pesar de que
desde el PP se insiste en que la le-
gislatura no ha terminado. Sin
embargo, en un principio, no po-

drá debatirse en el Pleno hasta el
mes de septiembre, lo que com-
plica los plazos.

Eso sí, únicamente con el de-
bate de totalidad, en el que se vo-
ta si se da o no trámite al texto, los
populares conseguirían el objeti-
vo de que el resto de grupos, en
especial el PSOE, se retratara por-
que, como destacó Hernando, la
intención de su partido es “ver
qué posición tiene cada grupo”
sobre este asunto.

Este debate se abordó
el pasado verano,

pero se retrasó hasta
después del 24-M

L a memoria es frágil, pero hay días de
los queuno recuerdaperfectamente lo
que estaba haciendo a pesar del paso
del tiempo. Es el casodel 13de julio de

1997. Seguramente la fecha como tal no les
diga nada, pero corresponde almomento en
el que la banda terrorista ETA asesinó aMi-
guel Ángel Blanco. Yo estaba en casa, era solo
una adolescente, esperando que se cum-
pliera el plazo marcado por los terroristas,
pero puedo asegurar que nunca imaginé
que el final sería el que fue. A raíz de esemo-
mento aprendí queno todo elmundoes bue-
no. Podríadecirsequeperdí la inocencia, aun-

que también conocí lo que era verdadera-
mente nuestro país. Miles y miles de perso-
nas en la calle con una misma voz, la de la
condena. Hoy, 18 años después, tengo claro
que nos quitaron a Miguel Ángel, pero que
nosdieron lomás grandequepodemos tener
comopaís, la seguridadde que juntos somos

muy fuertes. Los atentados del 11-M también
hanquedado grabados ennuestramemoria,
pero también muchas cosas más, que son
buenas, y que, en España, van ligadas al de-
porte y, especialmente al fútbol. Todos recor-
damos, cómo para olvidarlo, lo que estába-
mos haciendo cuando Andrés Iniestametió

el gol que nos dio el Mundial y, cómo no, el
beso que dio la vuelta almundo entre el por-
tero de la selección, Iker Casillas, y Sara Car-
bonero. Entonces, todo eran alabanzas para
el jugador, que esta semana se ha despedido
del club de su vida, el Real Madrid, visible-
mente emocionado. ¿Ya no interesa? Puede
ser, ymeparece bien que si es así prescindan
de él, perohaymaneras dehacerlo y creoque
esta no ha sido la correcta. Hay momentos
queno seolvidanpor su relevancia y estepue-
de ser uno de ellos. Estoy segura de que pa-
sará factura al club blanco.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Momentos que no se olvidan
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ZARAGOZA PERDIÓ LAAUTORIZACIÓNDEAPERTURA EN 2012

La residencia Santa Fe “no ha cumplido”
GENTE

La residencia demayores de San-
ta Fe perdió la autorización pro-
visional favorable de apertura el
pasado 21 de septiembre de 2012,
aunque eso no significaba su cie-
rre inmediato, explicó la conseje-
ra de Ciudadanía y Derechos So-
ciales del Gobierno de Aragón,

María Victoria Broto, tras reunirse
para analizar la situación de este
centro, que en la noche de sábado
al domingo sufrió un incendio en
el que fallecieron ocho de sus re-
sidentes y otros tres resultaron he-
ridos.

La residencia dejó de tener esa
autorización por no haber subsa-

nado “deficiencias” de manteni-
miento e higiénico-sanitarias y no
enmateria de personal.

La consejera de Ciudadanía y
Derechos Sociales constató que el
centro demayores, “desde el pun-
to de vista de la tramitación y de
todos los informes que tenían que
ser favorables, no ha cumplido”. Residencia de Santa Fe

El Índice de Precios de Consumo (IPC) su-
bió un 0,3% en junio respecto al mes an-
terior y elevó tres décimas su tasa inte-
ranual, hasta el 0,1%, debido al encare-
cimiento de los precios de la electricidad
y de alimentos y bebidas no alcohólicas,
según informó el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE).

El IPC sube un 0,3%por
la luz y los alimentos

PRECIOS

El Gobierno aplicará una bajada media
del 2,1% en la factura de electricidad,que
será del 2,2% para los consumidores do-
mésticos, tras un recorte en la partida des-
tinada a sufragar los costes regulados del
sistema eléctrico, anunció la vicepresiden-
ta, Soraya Sáenz de Santamaría.

La factura de la
luz bajará un 2,2%

ELECTRICIDAD

El precio máximo de la bombona de bu-
tano será de 13,42 euros, frente a los
14,12 euros por bombona actuales, lo que
supone una reducción de casi el 5% en
el precio final, según el Ministerio de In-
dustria, Energía yTurismo. Este coste es-
tará vigente hasta el tercermartes de sep-
tiembre, cuando se revisará de nuevo.

El precio del butano
disminuye un 5%

ENERGÍA

El Gobierno ha revisado a la baja sus pre-
visiones de paro para 2015 y 2016, a la
vez que ha mejorado el crecimiento
económico esperado para ambos ejerci-
cios, según el cuadro macroeconómico
aprobado por el Consejo deMinistros del
pasado viernes.

Revisan a la baja
la previsión de paro

CONSEJO DEMINISTROS

EN BREVE
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REPORTAJE PROYECTODELHOSPITALUNIVERSITARIO LAPAZ (MADRID)
Dentro de los actos de su 50 aniversario, el centro pone en contacto a pacientes antiguos
con otros actuales · La experiencia se plasma en un libro, un vídeo y una exposición fotográfica

Unidos en la esperanza y por la vida
FRANCISCO QUIRÓS

norte@genteenmadrid.com

Cada año, el Hospital Universita-
rio La Paz registra cerca de 9.000
ingresos de niños y adolescentes,
unas 5.000 intervenciones qui-
rúrgicas, más de 140.000 consul-
tas externas y 43.000 urgencias
pediátricas. Detrás de esas frías
cifras hay muchas historias,
ejemplos de lucha y superación,
tanto en pacientes como en fa-
miliares, que ahora son contados
en el proyecto ‘Unidos por la vi-
da’. Esta iniciativa, enmarcada en
el Plan de Humanización del
centro y en las actividades con-
memorativas de su 50 aniversa-
rio, ha servido para celebrar diez
encuentros en los que han estado
presentes pacientes de ayer y
hoy, junto con sus padres y pro-
fesionales de los servicios pediá-
tricos. Este proyecto se ha plas-
mado en un libro, un vídeo y una
exposición fotográfica que pue-
de visitarse en el vestíbulo del
Hospital Materno-Infantil.

Pilar es la madre de Alba, una
niña que sufre hemiparesia iz-
quierda. Para ella, dejar a su hija
en La Paz es un motivo de tran-
quilidad, porque “sabes que van a
responder y que van a hacer to-
do lo posible por que todo vaya
bien”. Es precisamente esa faceta
humana la que distingue al cen-
tro en el trato a los pacientes. “De
lo que más orgullosos nos senti-
mos es de lo que precisamente
no ha cambiado, del cariño, del
trato que tenemos con los padres
y los niños. Somos casi parte de
su familia y eso es lo que espera-
mos que den continuidad las
nuevas generaciones”, argumen-
ta Araceli Reoyo, supervisora de

La muestra puede contemplarse en el vestíbulo principal del hospital Materno-Infantil

Cirugía Pediátrica. Para consta-
tar que esa sensación también la
tienen los padres de los pacien-
tes, estos encuentros han supues-
to el mejor termómetro posible.
“Queremos conocer la visión de

los padres de hace 30 ó 20 años
con la de los actuales, para ver no
sólo cómo ha cambiado la medi-
cina en sí, sino también para
comprobar el trato de los profe-
sionales con los pacientes”, des-

cribe Javier Gobas Garmallo, sub-
director gerente del hospital,
quien considera que “la humani-
zación va a seguir, para dar un
ambiente más pediátrico”.

TRABAJO CONSTANTE
El gran objetivo es que los niños
ingresados se sientan como en
casa. En ese proceso de intentar
normalizar la situación hay va-
rias estrategias, como no usar
uniforme para evitar el llamado
temor a la bata blanca, pero otras
también pasan por la opinión del
paciente. “Años atrás hicimos
una encuesta y un niño nos dijo
que creía que al hospital le falta-
ba un tobogán. Creo que algún
día lo tendrá”, vaticina el doctor
Gorbas.

El Hospital Universitario La Paz está de enhorabuena. La pasada sema-
na el centro obtuvo un nuevo reconocimiento, esta vez en forma de di-
ploma, que le acredita como el mejor hospital público de España. El es-
tudio ha sido realizado por el Instituto de Investigación deMercadosAná-
lisis e Investigación y financiado por el Monitor Empresarial de Repu-
tación Corporativa (Merco). El informe analizó 14 servicios hospitalarios
y pone de manifiesto la prevalencia de la sanidad pública en la mayo-
ría de las categorías. Para el estudio se recogen opiniones de profesio-
nales y pacientes y se incluyen los mejores centros públicos y privados.

El mejor hospital público de España



ECONOMÍA EL PP INFORMA EN JUNTADE PORTAVOCES

El proyecto de los PGE llegará
al Congreso el día 4 de agosto

UNIÓN EUROPEA CIFRAS DEDÉFICIT Y DEUDA

Multa de 18millones por
manipular las cuentas deValencia

ElMinisterio de Interior,
contrario al cierre demezquitas

L. P.

El Partido Popular sigue adelante
con su intención de aprobar los
Presupuestos Generales del Esta-
do (PGE) antes de las elecciones
generales, previstas para final de
año, y ya ha anunciado que el
proyecto aterrizará en el Congre-
so de los Diputados el próximo
día 4 de agosto.

El Ejecutivo informó a los gru-
pos parlamentarios, durante la
Junta de Portavoces de la Cámara
baja, de que el Consejo deMinis-
tros aprobará el proyecto de ley el
31 de julio, de manera que el de-
bate de la totalidad se celebraría
los días 25 y 26 de agosto.

TRAMITACIÓN
Tras las comparecencias de los al-
tos cargos del Gobierno, el pleno
extraordinario de finales de agos-
to y las enmiendas parciales, en
ponencia y en comisión, la inicia-
tiva se remitirá al Senado a fina-
les de septiembre, donde tendría
que repetirse toda la tramitación y

regresar al Congreso antes de la
disolución de las Cortes.

Este calendario comenzó a an-
dar el pasado viernes cuando el
Gobierno dio luz verde al techo
de gasto, que se situó en 123.394
millones, un 4,4% menos que el
límite del año pasado. Esta cifra
fue refrendada por el Pleno del
Congreso el pasadomiércoles.

GENTE

Elministro del Interior, Jorge Fer-
nándezDíaz, semostrómás parti-
dario de “neutralizar” a quienes
promuevan discursos de radicali-
zación y comisión de atentados
más que de cerrar centros de cul-
to, como lasmezquitas. “Neutra-
lizar a los imanes que promuevan

GENTE

La Unión Europea aprobó el pa-
sado lunes unamulta a España de
18,93 millones de euros por la
manipulación por “negligencia
grave” de las estadísticas de défi-
cit y deuda en la Comunidad Va-
lenciana mediante la ocultación
sistemática de una parte del gasto
sanitario.

El falseamiento de las cuentas
se produjo entre 1988 y 2011, pe-
ro lamulta se refiere sólo al perio-
do 2011-2012, ya que la Comisión

Europea, responsable de presen-
tar la propuesta de sanción, sólo
dispone de poderes para investi-
gar las estadísticas de los Estados
miembros desde entonces.

El importe de lamulta es prác-
ticamente simbólico, ya que se si-
túa muy por debajo del máximo
previsto en la legislación de la UE,
que ascendería a 2.000 millones
de euros en el caso de España (el
0,2% del PIB).

El Gobierno ya ha anunciado
que recurrirá esta decisión.

discursos de radicalización y co-
misión de atentados más que ce-
rrar los centros”, precisó el minis-
tro en la línea de las palabras del
presidente de la Comisión Islámi-
ca de España, Riay Tatary, que ese
mismo día destacó que “no son
los centros los que adoctrinan, si-
no las personas”.

El popular Rafael Hernando

Irán y las seis potencias que conforman el Grupo 5+1 (Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, China, Francia
y Alemania) cerraron el pasadomartes un histórico acuerdo sobre el programa nuclear iraní, con el que las
autoridades de Teherán conseguirán una reducción de las sanciones a cambio de concesiones en su progra-
ma atómico y que pone fin a una década de contencioso internacional.

INTERNACIONAL FIN ADIEZ AÑOSDE CONTENCIOSO

Histórico acuerdo nuclear entre Irán y el 5+1

Grecia aleja el fantasma del
‘grexit’ con un pacto con la UE
Tsipras acepta medidas más duras que las votadas en el referéndum y se
enfrenta a una crisis de Gobierno · Rajoy descarta la venganza europea
GENTE

@gentedigital

Grecia consiguió alejar la temida
salida del euro (conocida como
‘grexit’) al aceptar un duro acuer-
do con los socios de la Unión Eu-
ropea que afecta a las pensiones,
los impuestos, las privatizaciones
y que incluye la creación de un
fondo de 50.000 millones de eu-
ros de bienes griegos.

El país heleno se ha asegurado
así la reestructuración de la deu-
da y financiación a medio plazo
en un paquete de crecimiento por
valor de 35.000millones de euros
que supondrá su tercer rescate.

UN PLAN DURO
“Hemos evitado el plan para el es-
trangulamiento financiero y el co-
lapso del sistema bancario”, de-
fendió el primer ministro griego,
Alexis Tsipras. “En esta dura ba-
talla, logramos ganar una rees-
tructuración de la deuda”, añadió.

Lo cierto es que lasmedidas fi-
nalmente aceptadas por el Go-
bierno de Atenas van más lejos
que las rechazadas por sus ciuda-
danos en referéndum, por lo que
se abre ante Tsipras un escenario

Alexis Tsipras, primer ministro griego

político incierto en el que, para
empezar, necesita una mayoría
parlamentaria que ya no posee
para sacar adelante el pacto. El ala
más radical de su formación ha
dado la espalda a la postura ofi-
cial, lo que supone la pérdida de
una treintena de apoyos y de va-
rios de sus ministros. Por ello, el

Ejecutivo ya ha aceptado que ne-
cesitará pactar con la oposición,
quizá formar unGobierno de uni-
dad nacional, y convocar eleccio-
nes anticipadas.

En España,mientras Podemos
pone de relieve el papel jugado
por Tsipras, el PP hace paralelis-
mos con la formación morada y
con las consecuencias del “popu-
lismo”. Además, el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, asegu-
ró que el acuerdo es “una buena
decisión” y negó que se trate de
una venganza, puesto que lasme-
didas “son razonables”.

El acuerdo incluye
medidas en materia
fiscal, en pensiones
y en privatizaciones
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TENIS COPADAVIS

La raqueta vuelve a ser protagonista
F. Q. SORIANO

Después de varios meses de po-
lémicas y debates sobre la idonei-
dad deGala León como capitana,
el equipo español de Copa Davis
regresará este fin de semana a la
competición con el objetivo de
que el tenis vuelva a ser el indis-
cutible protagonista. La ‘Armada’
viaja hasta la lejana ciudad rusa
de Vladivostok para disputar una
eliminatoria en la que está en jue-
go nada menos que regresar al
GrupoMundial.

Con poco tiempo para traba-
jar, Conchita Martínez se estrena

en el cargo con una serie en la
que, a pesar de su condición de
visitante, España parte como fa-
vorita. Rusia está lejos de aquella
versión que, décadas atrás, la co-
locaba como candidata a con-
quistar la Copa Davis. Las retira-
das paulatinas de jugadores como
Kafelnikov, Marat Safin o más re-
cientemente Nikolái Davydenko
han dejado al tenis ruso huérfano
de jugadores de prestigio.

AUSENCIA OBLIGADA
Para esta cita, la nueva capitana
se ha visto obligada a prescindir

de David Ferrer. El alicantino fue
convocado en primera instancia,
pero finalmente causó baja por
problemas físicos. De este modo,
la expedición la componen
Tommy Robredo, Pablo Andújar
y la dupla formada por Marc Ló-
pez y David Marrero, quienes ju-
garán el punto de dobles, salvo
cambio de última hora.

Por su parte, Rusia presenta un
equipo en el que Konstantin
Kravchuk está llamado a ejercer
como número uno, a pesar de
ocupar un discreto puesto en la
clasificación de la ATP.

FÚTBOL SORTEODEL CALENDARIODE LIGA

Cuenta atrás para el comienzo
de la temporada 2015-2016
AGENCIAS

La visita del último campeón de
Liga, el FC Barcelona, al campo
del Athletic Club es, sin duda, uno
de los emparejamientosmás des-
tacados que tendrán lugar en la
primera jornada de Liga, tras el
sorteo realizado el pasadomartes
en la sede de la Liga de Fútbol
Profesional (LFP).

La jornada inaugural del tor-
neo, que se celebrará entre el 22
y el 23 de agosto, también servirá
para que se disputen los siguien-
tes encuentros: Málaga-Sevilla,

Rayo Vallecano-Valencia, Levan-
te-Celta de Vigo, Espanyol-Getafe,
Deportivo de La Coruña-Real So-
ciedad, Granada-Eibar, Betis-Vi-
llarreal, Sporting de Gijón-Real
Madrid y Atlético de Madrid-UD
Las Palmas.

Para la tercera fecha, el calen-
dario depara uno de los partidos
más importantes del campeona-
to, con la visita del Barcelona al
Vicente Calderón. El primer ‘clási-
co’ del curso se vivirá el 8 de no-
viembre en el Santiago Bernabéu.
La vuelta se jugará el 3 de abril.

LOS CANDIDATOS

Tomó el relevo
de Sandro Rosell
en 2014. Su candi-
datura se compromete, entre
otras cosas, a dar más protago-
nismo a los socios en los órganos
de Gobierno del club.

JosepM.
Bartomeu
52 AÑOS

El que fuera
presidente azul-
grana hasta 2010
basa su programa en recuperar el
poder de La Masía y devolver el
patrocinio de Unicef.

Joan
Laporta
53 AÑOS

Quiere acabar
con “la judiali-
zación” del club
azulgrana. Además, apuesta por
blindar “la excelencia de La Ma-
sía” como piedra angular.

Toni
Freixa
47 AÑOS

La principal
clave de su pro-
grama se sustenta
en “la consolidación de la esencia
del barcelonismo”, a través de un
modelo deportivo único.

Agustí
Benedito
51 AÑOS

Continuidad o regreso al pasado

FÚTBOL ELECCIONES EN EL FC BARCELONA
Los socios del club azulgrana están llamados a pasar por las urnas este sábado · Josep María
Bartomeu parte como favorito para ocupar el sillón presidencial, con Laporta como alternativa

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Con la resaca aún latente del últi-
mo ‘triplete’, el FC Barcelona se
prepara para disputar un partido
importante este próximo sábado,
aunque en esta ocasión el terre-
no de juego no será el césped del
CampNou, sino unas urnas en las
que se decidirá el futuro a corto
plazo de una entidad que, en los
últimos años, ha vivido una serie
de acontecimientos que han alte-
rado la tranquilidad institucional.

Tras lamarcha forzada de San-
dro Rosell a comienzos de 2014,
Josep María Bartomeu ocupó el
sillón presidencial, una corta tra-
yectoria que le ha servido como
principal aval de cara a estos co-
micios. De hecho, los sondeos le
colocan como el candidato prefe-
rido por los socios, una sensación
que ha sido ratificada por uno de
sus principales rivales en las ur-
nas. Joan Laporta ha intentado
encarnar el papel de salvador,
apelando a su gestión entre los
años 2003 y 2010, pero parece que
los éxitos de la última temporada
y la llegada de jugadores como
Neymar, Luis Suárez o más re-
cientemente Arda Turan, decan-
tan ligeramente la balanza a favor
de Bartomeu.

INCERTIDUMBRE
A pesar de ello, el resto de candi-
datos confían en que estos son-

Los cuatro candidatos, en los momentos previos al debate

deos no sean premonitorios y que
este sábado se produzca un vuel-
co similar al de 2003, cuando
Lluis Bassat fue superado por
Joan Laporta tras contar con el hi-
potético respaldo de las encues-
tas. Este precedente invita a pen-
sar en que no está descartado que

tanto Freixa como Benedito pue-
dan convertirse en la gran sorpre-
sa, arañando unos votos que va-
yan en detrimento de otros can-
didatos. Para evitar este escena-
rio, Laporta invitó esta semana a
Benedito y Freixa a retirarse de la
carrera para que los votantes que
quieran un cambio en la directiva
azulgrana no se dividan, centran-
do su apoyo en el propio Laporta.

Para añadir un pocomás de in-
certidumbre, el pasadomartes tu-
vo lugar un debate a cuatro ban-
das, en el que los candidatos ju-

garon sus últimas bazas. Barto-
meu optó por no entrar a las pro-
vocaciones de Laporta, mientras
que Freixa y Benedito apostaron
por repetir las líneas maestras de
sus programas. El encuentro no
despejó las dudas, por lo que las
urnas tendrán la última palabra.

Joan Laporta pidió
a Freixa y Benedito
que se retiraran de
la carrera electoral

El debate a cuatro
bandas del pasado

martes no dejó
ningún vencedor

10 DEPORTES DEL 17 AL 24 DE JULIO DE 2015 · GENTE



te proyecto yme voy a pasar el ve-
rano en el festival de Panticosa.
Recomiendo a los lectores que
vengan porque es un planazo, ya
que allí hay también un balnea-
rio. Es un festival internacional
donde está Teresa Berganza dan-
do clases.
¿Cuáles son tus vacaciones
ideales?
Muy lejos de aquí, cuantomás le-
jos mejor. Y sin cobertura, donde
nadie te pueda molestar, avisan-
do con antelación de que no vas a
tener móvil.
¿Sedisfrutanmás las vacaciones
cuandounoha trabajado todo el
invierno?
Yo las disfruto mucho más cuan-
do he trabajado; cuando no, tengo
un sentimiento de culpa. Los ac-
tores no tenemos vacaciones.
Cuando las tenemos, la mayor
parte de las veces es porque esta-
mos en paro, y mira que yo llevo
diez años en la serie y sé que vuel-
vo después de descansar. Por eso,
creo que en este tiempo he disfru-
tado más de mis vacaciones que
nunca.

¿Tumaleta es de las que vamuy
llena?
No, soy de maleta muy ligera, a
pesar de que tengo a mi hija. No
sé cómo lo hago. Igual es que he
aprendido con tanta gira, peromi
maleta es enana. Eso sí, cargada
de libros, porque no tengo libro
electrónico, que es lo quemema-
ta en los aeropuertos. Mi chico
siempre lleva lamaletamás gran-
de, que es algo muy raro.
¿Cuáles son tus imprescindibles
para las vacaciones?
Soy de vestiditos, por eso mi ma-
leta esmuy ligera, porque los ves-
tidos de verano no pesan nada.
Me llevo tres y para la playa me
los pongo con chanclas y para sa-
lir con unos zapatos de tacón.
¿Cómo te cuidas en verano?
Yo, sobre todo, con las cremas so-
lares. Protejo mucho la piel. Die-
tas y gimnasio no, mi hija es mi
gimnasio.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S i hay unos seguidores
fieles en la televisión,
esos son, sin duda, los
de ItziarMiranda, que
la han apoyado en los

diez años que lleva interpretando
aManolita en ‘Amar es para siem-
pre’, un proyecto que considera un
lujo. Sobre el secreto de su éxito,
Itziar tiene claro que está en que
la gente se siente muy identifica-
da con los personajes. A pesar de
que lleva una década en la serie,
no está cansada, porque le encan-
ta el proyecto que, además, le ha
permitido ser mamá y hacer tea-
tro sin parar. Y seguirá subida a
las tablas este verano, por lo que
se quedará sin vacaciones. Prota-
gonizará ‘La historia del soldado’
en el Festival de Panticosa (Hues-
ca), dedicado a la música clásica.
Diez años en ‘Amar es para
siempre’. ¿Qué significa este éxi-
to para ti?
Es un lujo porque, de momento,
seguimos. Acabamos de firmar
una temporada más. Es maravi-
lloso por el reparto. Además, los
actores que trabajamos en ella te-
nemos la suerte de que ha pasado
media profesión por la serie y,
gracias a ello, he hecho grandes
amigas.
¿Dónde radica el secreto del éxi-
to de la serie y de los persona-
jes, que son queridísimos por
parte del público?
Creo que la gente se siente muy
identificada con nosotros. Somos
cotidianos, no nos pasan grandes
dramas, sino que vivimos situa-
ciones similares a las de nuestros
abuelos y nuestros padres. Y lo
contamos con tanto amor que
creo que, por eso, a la gente le en-
gancha tanto. Yo me emociono
con los guiones porque me ima-
gino amis abuelos y amis padres,

porque estamos ya en los años 60.
Es imposible no llevarlo a lo per-
sonal porque estamos contando
la historia de nuestro país, de
nuestras raíces.
Inmanol Arias ha dicho que está
cansado de ‘Cuéntame’ porque
son muchos años, catorce, y
quince temporadas, pero que
hay que comer. ¿A ti te ocurre lo
mismo con la serie?
No. A mí cada vez que me pre-
guntan si me canso digo que no.
Me encanta la serie y, además,me
ha permitido ser madre y hacer
teatro sin parar durante 10 años,
con personajes muy diferentes.
Estoy encantada y felizmente can-

sada, pero físicamente, y
como mucho. Firmaba
cinco y diez temporadas
más ahora mismo.
¿Quéproyectos tienes en
mente?
El Festival de Panticosa,
que se celebrará del 26 de
julio al 2 de agosto, donde
voy a estar el 26 y 27 de ju-
lio con ‘La historia del sol-
dado’, de Igor Stravinsky,
un espectáculo musical
en el que también están
Nacho Rubio, María José
Hipólito, Amelia Ochan-
diano, Dúo García Este-
ban y Raquel Castro. La
dirección escénica es de
Amelia Ochandiano.
¿Hay algomás pendiente
para los próximos me-
ses?
Sí. Quiero llevar lamúsica
clásica a los niños y a la
gente joven. Nos gustaría
traer la obra ‘La historia
del soldado’ a Madrid.
Además, tengo mi libro,
que lo presento en octu-
bre con la editorial Edel-
vives. Son cuentos infan-
tiles con un personaje que
he creado. No he tenido
prisa porque es un pro-
yecto que hemimadomu-
cho. Van a ser cuatro li-
bros y esperamos sacar
cuatro cada año si funcio-
na. Son cuentos sobre
mujeres emblemáticas en
la historia por alguna ra-
zón. Vamos a hablar de las
mujeres, que se ha habla-
do muy poco de ellas. A
los hombres que han des-
tacado por algo se les co-
noce. A las mujeres, no
tanto.
¿Tienes preparado ya el
verano?
La verdad es que he aca-
bado de grabar la serie
perome hemetido en es-

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

ItziarMiranda
La actriz se haquedado sin vacaciones porque estará
trabajando en el Festival Internacional de Panticosa· Está
encantada conel éxito de la serie que emite Antena 3

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“Mi maleta es
muy ligera, aunque
siempre va cargada

de libros”

Mis vacaciones
ideales son muy lejos
y sin cobertura
en el móvil”
“

“Si pudiera firmaría cinco
o diez temporadas más
deAmaresparasiempre”



3,2,1...VACACIONES
A pesar de que el tan deseadomesdeagosto está a la
vuelta de la esquina, todavía es posibleponerse a punto para
recibir el sol con la piel y el pelo en lasmejores condiciones

El alisado brasileño de Aquarela Peluqueros protege el pelo
de los efectos del verano y permite lucirlo liso en la playa.
Además, en Alma Luzón tienen un tratamiento capilar pre-
ventivo con productos de Moroccanoil.
Aquarelapeluqueros.com
Alma Luzón: Blackandwhitepeluqueros.es

Alisadobrasileñoytratamientocapilar

Una limpieza de cutis es la mejor forma de preparar la piel de la cara para el verano. El
Instituto Kors, junto a Jade Organic Beauty, tiene varias en su carta de tratamientos.
Limpieza, tonificación, peelling e hidratación son imprescindibles para que la piel reci-
ba todos los beneficios de los productos que se le apliquen después.
Institutokors.com

Limpiezafacial

POR Mamen Crespo (@mamencrespo)

El Instituto Kors, junto a Jade Organic Beauty, cuenta con esta exfo-
liación corporal que deja la piel suave y uniforme. El azúcar aporta
un efecto calmante y anti-edad sobre la epidermis, reforzando sus
defensas naturales.
Institutokors.com

La novedosa tecnología
JetPeel 3V, con la que cuenta

la Clínica Elite Laser de Madrid, per-
mite el tratamiento de la hiperhidrosis o sudora-
ción excesiva, tanto facial como corporal, de forma
segura, indolora y económica.
Elitelaser.es

Si el trabajo diario no te ha permitido tomar el
sol ni un día todavía, no te preocupes porque
puedes evitar llegar con la piel blanca a tu
destino vacacional, gracias a Fresh Indulgen-
ce, el nuevo bronceado instantáneo, hecho
con productos naturales y sin olor.
Montserratquiros.es

FreshIndulgence,bronceado
antesdeponersealsol

Plantacaraala
sudoraciónexcesiva
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cenas en las terrazas de
la capital.

FELICIDIDAD
De hecho, Coronado,
quien ha acudido es-
ta semana al estreno
de la película ‘Sólo
química’, ha confe-
sado que está “fe-
liz”, aunque no ha
querido desvelar
más detalles sobre
su vida privada. Eso
sí, ha aclarado que a
él se le conquista “con
buen corazón y hu-
mor”. Esta es la primera
relación que se le cono-
ce a EugeniaMartínez de
Irujo después de que ter-
minara con Gonzalo Miró.

JoséCoronadoyEugenia
MartínezdeIrujo,
laparejadelverano

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

TELEVISIÓN

SaraCarbonerodeja
sutrabajopor Iker
La presentadora de deportes de
Telecinco ha confirmado que
deja su trabajo para seguir a su
novio y padre de su hijo, Mar-
tin, hasta Portugal. El guarda-
meta, tras 25 años en el club
blanco, ha fichado por el Opor-
to, ciudad a la que se trasladará
con toda su familia. Sara Car-
bonero ya se ha despedido de
sus amigos.

CRISTINARODRIGO
@crisrodrigo83

¿Quién nos lo iba a decir?. Des-
pués de que elmundo se quedara
atónito con la relación entre Ma-
rio Vargas Llosa e Isabel Preysler,
las revistas del corazón sorpren-
den con una nueva exclusiva. José
Coronado y Eugenia Martínez de
Irujo, ¡juntos!. ¡Hola! ha publica-
do las primeras imágenes de la
pareja, que ya se ha convertido en
el ‘boom’ del verano. Atrás queda
la tristeza de la hija de la Duquesa
de Alba por la pérdida de su ma-
dre. Eugenia ha recuperado la ilu-
sión y la sonrisa gracias al actor
con el que se le ha podido ver pro-
tagonizando numerosas escenas
románticas por las calles de Ma-
drid, en sus paseos enmotos o en

¡SORPRESA! El actor y la hija de la Duquesa, juntos



El champán, frío
y la venganza,
caliente
Eduardo Ladrón
deGuevara
Espasa 

Una historia de amor diferente que
desencadenará en un ‘thriller’. Y es que,
en la venganza, las mujeres también
son diferentes.

GREY
E.L. James
Grijalbo 

E.L. James nos ofrece
una nueva perspectiva
de la historia de amor que ya ha sedu-
cido a millones de lectores en todo el
mundo, contada ahora en primera per-
sona a través de los ojos del irresisti-
ble Christian Grey.

DonQuijote
de laMancha
Andrés Trapiello
Destino 

Andrés Trapiello, escri-
tor y experto en Cervantes, nos sorpren-
de con una ambiciosa edición de uno
de los mayores hitos de la literatura uni-
versal, El Quijote, adaptada al castella-
no actual.

La cocina ‘fit’
de Vikika
Verónica(Vikika)Cost
Arcopress 

Los abdominales tam-
bién se hacen comiendo. ¿Quieres
cambiar tu cuerpo y mejorar tu estilo
de vida? Vikika Fitness te propone un
plan de entrenamiento personal a
base de fitness, nutrición y vida sana.

En tus brazos
MayaBanks
Terciopelo 

Segunda entrega de la
Saga Devereaux. Arial,
abandonada desde que era un bebé y
criada por una pareja en un lugar privi-
legiado, ha vivido atrapada entre el
lujo y la soledad, pero esta vida está a
punto de dar un giro de 360 grados.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

RobertoAlagna
El tenor francés interpretará el concierto ‘Las Es-
trellas de Shakespeare’ cuya temática está de-
dicada a este legendario autor y al cual Roberto
desea rendir un homenaje. Inva Mula y Stefano Meo
le acompañarán en el escenario.
Málaga -10deagosto

LaUnión
Tras más de 30 años en los escenarios y dentro
del programa ‘Noches Mágicas’, Luis, rafa y Ma-
rio presentarán un espectáculo en el que repasa-
rán los mejores temas de su discografía y otros
reciclados con los sonidos más actuales.
Alicante - 8 deagosto

AnaBelényVíctorManuel
Siete años después desde la última gira que hicie-
ron juntos, los artistas aterrizan en la isla balear
para ofrecer a su público ‘Canciones regaladas’ con
los éxitos que les han acompañado durante toda
su carrera musical como ‘Contamíname’.
Mallorca - 1 deagosto

AlejandroSanz
El artista mañagueño hace una parada en la ciu-
dad de la Mezquita dentro de su Tour 2015 para
presentar los temas de su nuevo trabajo ‘Sirope’
cuyo primer sencillo es ‘Un zombie a la intempe-
rie’ . Además tocará sus grandes éxitos.
Córdoba - 30de julio

Cambio de piel
Bebe
Warner Music

La artista volverá en
octubre con un cuarto álbum pro-
ducido por Carlos Jean. El tema
‘Respirar’ ha sido elegido para so-
nar como adelanto de este disco
íntimo y creativo.

DISCOS: SELECCIÓN

AraMalikian 1
AraMalikian
Grabaciones  
en el Mar

Nuevo disco con más de 2 horas
de música y vídeo con el concierto
15 aniversario en el Teatro Real,
junto a Los Secretos, entre otros.

Dale
Pitbull
Sony Latino

Su segundo trabajo en
castellano llegará a las tiendas de
todo el mundo este 17 de julio. El CD
incluye 12 canciones con colabora-
dores como Ricky Martin.

LA QUIMERA

‘Eternal’, un film
deciencia ficción
Un futuro nomuy lejano. Almi-
llonario Damian le dan pocos
meses de vida. Pagará a una em-
presa tecnológica secreta para
que le dé un cuerpo nuevo de
jovenmacizo, una formadepro-
longar su existencia. Cinta de
ciencia ficción estadounidense,
escrita por los españolesDavid y
Álex Pastor, la dirige el indio Tar-
sem Singh, conocido por su
fuerza visual, véase ‘La celda’ o
‘The Fall’. Aunque el film arranca
bien, a partir de cierto momen-
to la trama se atora.

JOSÉMªARESTÉ
@decine21

Casi dos años han pasado desde
que Pixar entregara ‘Monstruos
University’. El largo tiempo trans-
currido hizo pensar a algunos que
los tiempos de la desbordante
creatividad del estudio animado
habían pasado. ‘Del revés’ viene
a desmentir tal apreciación, pues
se trata de una cinta imaginativa y
arriesgada.

Parte de la idea de que las ac-
ciones de las personas las guía en
su interior un centro de mando,
donde operan como un equipo
las emociones personificadas en
Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y As-
co. Ocurre con la niña Riley, que
con sus padres se muda desde
Minnesota a San Francisco.

EL FILO DE LA NAVAJA
Pete Docter (‘Up’, ‘Monstruos
S.A.’), director y guionista secun-
dado por compañeros como Ro-

naldo Del Carmen, se mueven
más que nunca en el filo de la na-
vaja, pues dar vida a lo que hay
dentro de una persona, lo que
configura su forma de ser, inteli-
gencia y voluntad, y que le lleva a
actuar, a soñar, a reír, a llorar, pa-
rece unamisión imposible.

Y, sin embargo, ese manojo de
personajes que operan dentro de
Riley y sus semejantes -mostrados

a escalamenor en otros seres hu-
manos, como los padres-, no re-
sultan ridículos o increíbles, sino
entrañables, y el espectador reco-
noce que, en muchas ocasiones,
se mueve por esas emociones.

‘Del revés’,viajealucinante
Pixar conjuga de forma sobresaliente la risa y el llanto en sumejor trabajo
de los últimos años, protagonizado por las emociones que guían a una niña

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

Reflexiósobrel’espai
privat i l’esferapública
El MACBA inaugura l’exposició
‘Espècies d’espais’, que reflexiona
sobre l’espai privat i l’esfera pública.
La mostra pren el nom del llibre de l’es-
criptor Georges Perec i representa les
tretze tipologies d’espais que l’autor
estableix a l’obra.

Segonapartdela
tetralogia ‘Domèstic’
L’obra de teatre ‘Soeurs’, escrita i di-
rigida per l’autor canadenc d’origen li-
banès Wajdi Mouawad, arriba al Fes-
tival Grec. El Teatre Lliure acollirà del
17 al 19 de juliol la segona obra de la
tetralogia ‘Domèstic’ després d’haver
ofert la primera part, l’obra ‘Seuls’.

Els noruecs Disaster in the Universe. ACN

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Amb només dues edicions el Bo-
naNit Barcelona s’ha convertit en
el ‘green festival’ de referència al
nostre país, avalat per diversos
premis internacionals i també na-
cionals. Aquest dissabte dia 18 el
festival amb consciència ecològi-
ca celebra la tercera edició amb
un programa destinat a seguir
creixent no només qualitativa-
ment sinó també quantitativa-
ment.

Entre les novetats d’enguany
destaca el fet de triplicar l’afora-
ment fins a les 10.000 persones en
format gratuït –les invitacions ja
fa setmanes que estan exhauri-
des-, i el traslladat a la renovada
Plaça de les Glòries (serà el pri-
mer esdeveniment de gran format
celebrat en aquest lloc tan em-
blemàtic).
A més, s’amplia l’oferta diürna i

familiar per a tots els públics, in-
corporen la tecnologia cashless a
tots els pagaments del festival e
inclús han obert una edició

homòloga a Madrid que va tenir
lloc aquest setmana.

El festival comptarà amb un
cartell encapçalat pel grup noruec
Kakkmaddafakka, grans triomfa-
dors de la primera edició que va
tenir lloc ara fa tres anys al Poble
Espanyol. El grup escandinau es-
tarà acompanyat per Ramon Mi-
rabet, una de les sensacions de la
temporada, que oferirà un con-

Elfestivalecològic
estrenaLesGlòries
El sostenible BonaNit Barcelona
organitza activitats d’oci i culturals
tot el dissabte a la remodelada plaça

TEATRE

L’homenatge
dePepTosar
aLorcaarriba
al festivalGrec

GENTE
El Festival Grec presenta del 17
al 19 de juliol el muntatge d’un
dels textos de referència del tea-
tre europeu del segle XX, ‘Ma-
rat/Sade’ (Peter Weiss), en ver-
sió de la companyia sevillana
Atalaya que dirigeix Ricardo
Iniesta. El Lliure deGràcia acull
l’estrena d’aquesta peça de tea-
tre dins del teatre que busca
sacsejar l’espectador. El festival
també programa aquesta set-
mana ‘Federico Garcia’, un par-
ticular homenatge de Pep Tosar
a Lorca, que combina música,
dansa, text i imatges i compta
amb la veu d’Alba Carmona, el
guitarra Jesús Guerrero i el bai-
laor Jesús Carmona. D’altra
banda, la jove companyia La
Calòrica estrena la que és ja la
seva tercera coproducció amb
el festival, ‘Bluf’.

Escrita l’any 1963, l’obra de
Peter Weiss transcorre en tres
èpoques: el 1793, quan el revo-
lucionari Jean-PaulMarat és as-
sassinat per Charlotte Corday;
el 1808, quan un grup d’interns
d’un hospital psiquiàtric esce-
nifica el crim dirigit pel mar-
quès de Sade.

cert únic a Catalunya abans de la
publicació del seu nou disc, i el
cantautor britànic Jack Savoretti,
que actuarà per primera vegada a
la capital catalana, amés dels no-
ruecs Disaster in the Universe.

ACTIVITATS DE DIA
Les activitats començaran a les
dotze del migdia a la zona on hi
ha la pista d’atletisme de la plaça

de les Glòries i s’aniran succeint
fins a les set de la tarda, hora en
què començarà el concert i al
qual només s’hi podrà accedir
amb invitació. No obstant això,
–segons remarquen els responsa-
bles– qui vulgui seguir les actua-
cions ho podrà fer des de la ma-
teixa plaça, ja que la zona estarà
acotada, però res impedirà poder
veure i escoltar els concerts.

Fidel a la seva filosofia de festival
verd i sostenible, el Bona Nit Bar-
celona fuig del menjar convencio-
nal festivaler i aposta pels plats
elaborats amb ingredients
orgànics, productes frescos, de
temporada, proximitat i qualitat. De
les 12 del migdia a les 12 de la nit,
els visitants trobaran a les dife-
rents parades una oferta gas-
tronòmica amb una gran varietat
de menús.

Varietatde
menúsorgànics
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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

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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