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Eduardo Noriega:
“Me apetece hacer
teatro desde hace
mucho tiempo”

El Primavera Sound porta
centenars de propostes
musicals al Fòrum
En aquesta nova edició, el festival s’expandeix també
a altres llocs de la ciutat · Radiohead,Animal
Colective, Manel i PJ Harvey hi actuaran
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Messi: ‘Jo jugava a
futbol i confiava en
elmeu pare’

TRIBUNALS PÀG. 5

Diu que no coneixia les seves em-
preses a fora i el seu pare apunta
contra els assessors fiscals.

Menys aturats però lamajoria dels
nous contractes són temporals
A tot Espanya la xifra total d’aturats queda per sota dels 4 milions per primera vegada en sis
anys. El Govern català alerta que el treball que es crea és ‘precari, mal retribuït i inestable’ PÀG. 4

El nombre d’aturats a Catalunya ha caigut en gairebé 16.000 persones al maig. ACN



E
l vicepresident de la Generalitat, Oriol Junque-
ras, s’hamostrat aquest dijous disposat a inclou-
re en la llei demesures fiscals i financeres els im-
postos anul·lats pel Tribunal Constitucional
(TC), com el de dipòsits bancaris i el de les nu-

clears. La condició que posa el conseller d’Economia a la
CUP per introduir-los és que no afectin el pressupost, és a
dir, que no incrementin els ingressos previstos. “No seria
realista”, ha justificat Junqueras durant la roda de premsa a
la seu del departament d’Economia. L’esquerra anticapita-
lista exigeix la retirada del projecte de llei, precisament per
poder incrementar els ingressos (i les despeses) amb els
impostos anul·lats i amb un incompliment deliberat dels
objectius de dèficit, dues qüestions que el Govern no està
disposat a assumir. Junqueras no ha volgut donar detalls
del document que lliurria ahir a la tarda a la CUP, però ha
explicat que no inclourà cap reforma en l’IRPF ni cap re-

baixa dels interessos del FLA.
Tot i que la CUP insisteix en la necessitat de retirar el

projecte de llei de pressupostos per presentar-ne un de
nou amb més ingressos i més despesa social, el vicepresi-
dent ha descartat aquesta opció al·legant que és “impossi-
ble políticament i tècnicament” aprovar-ne uns de dife-
rents abans d’acabar l’any. De fet, ha assenyalat que “no
tindria sentit” aprovar uns pressupostos a la tardor, per-
què no serien efectius.

El vicepresident de la Generalitat està convençut que la
CUP pot acceptar els oferiments que se li faran arribar
aquest dijous a la tarda per part del departament d’Eco-
nomia. No ha volgut detallar quines propostes s’hi inclou-
ran, però sí que ha descartat cap oferiment relatiu al tram
autonòmic de l’IRPF –que deixa enmans dels grups parla-
mentaris- ni a un hipotètica rebaixa dels interessos del FLA
–perquè encara no s’ha produït.

Govern i CUP s’encallen amb els pressupostos
A PRIMERA LÍNIA

EL CREUER MÉS GRAN

Una illa flotant
al port barceloní
El creuer més gran del món,
l’Harmony of the Seas, arribarà
diumenge que ve al Port de Bar-
celona. El vaixell, de la compa-
nyia Royal Caribbean, s’inaugu-
rarà a la capital catalana, on tin-
drà la seva base aquesta tempo-
rada. El creuer té 18 cobertes i
una capacitat per 6.780 passat-
gers, 2.100 tripulants i un total de
2.747 cabines. A més, està dividit
en set veïnats exclusius entre els
quals s’inclouen Central Park,
Boardwalk, Royal Promenade,
piscines i Sports Zone, Vitality at
Sea Spa i Fitness Center, Enter-
tainment Place i Youth Zone. Així
mateix, el vaixell té un total de 20
restaurants.

CARTAS AL DIRECTOR

El català és la llengua dominant?

A aquells que s’omplen la boca dient que el
català està imposant-se al castella a Catalun-
ya, els faria les següents preguntes: Has pro-
vat mai de tenir un llibre d’instruccions d’un
electrodomèstic en català? Has provatmai de
tenir un llibre d’instruccions d’un cotxe en
català? D’una medecina en català? Has pro-
vat de viure només en català a la nostra terra?
Has provat de veure més de dues pel·lícules
en llengua catalana? Has provat de sentir al-
gun discurs en català de la senyora Saenz de
Santamaria? Has mirat alguna de fer-te en-

tendre en català a l’exèrcit? Per què sempre
hi surt perdent la nostra llengua? I per què
som precisament nosaltres, els catalanopar-
lants els qui no tenim capmena de problema
per a expressar-nos en castellà i, en canvi, vo-
saltres, pel que sembla, no podeu (no voleu)
fer servir la llengua catalana. Qui és que im-
posa? Qui demana que, com a mínim, els
rètols dels establiments estiguin com a mí-
nim en llengua catalana i qui passa olímpica-
ment d’aquesta mínima passa cap a la nor-
malització? El català s’imposa? Deuen voler
dir que el català retrocedeix.

Sònia Salvador (Barcelona)

Nome gustan los toros, ¿y qué?

Parece que si no defiendes los toros eres me-
nos español. Incluso han criticado al Rey por-
que no asiste a las corridas. Los argumentos
que se esgrimen para defenderlas son ridícu-
los. Que vive mucha gente de ello. Sí, y del
narcotráfico. Que es una tradición de siglos.
Claro, como la Inquisición. Señores, sean al
menos honestos y digan “Miren, me impor-
tan un bledo los animales,me gusta elmorbo
y ver sangre mientras me fumo un puro”. Dé-
jense de retóricas estúpidas.

Marcos Tudela (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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Falta una setmana pel debat a la totalitat. ACN

GERENTE
FERNANDO IBÁÑEZ

REDACCIÓN
REDACCION@GENTEENBARCELONA.COM

JEFE DE FOTOGRAFÍA
CHEMA MARTÍNEZ

JEFE DE MAQUETACIÓN
CARLOS ZUGASTI

JEFE DE MARKETING
RAFAEL VARA

COORDINADORA DE PUBLICIDAD
ANA SÁNCHEZ

PUBLICIDAD:

PUBLICIDAD@GENTEENBARCELONA.COM

TELÉFONO PUBLICIDAD: 689 241 062

PROTECCIÓN DE DATOS:



PUBLICIDAD 3GENTE · DEL 3 AL 10 DE JUNIO DE 2016



4 CATALUNYA DEL 3 AL 10 DE JUNIO DE 2016 · GENTE

Catalunyapodria
acollir 4.500
refugiats

GENTE

La consellera de Treball, Afers So-
cials i Famílies, Dolors Bassa, ha
explicat aquesta setmana en seu
parlamentària que Catalunya ja
ha acollit a 58 refugiats, tot i que, a
diferència del que ha fet el govern
espanyol, el Govern ha decidit
“no ensenyar on arriben i allà on
van, perquè son persones i tenen
dret a la intimitat”. Bassa ha ga-
rantit que l’executiu català conti-
nua pressionant l’Estat per acce-
lerar l’arribada de refugiats i ha
apuntat a la feina conjunta que el
Govern està fent ambdiverses co-
munitats autònomes, com el País
Valencià, les Illes Balears, Nava-
rra, País Basc i Extremadura.
La consellera ha destacat que el

nombre de pisos per acollir refu-
giats ha passat de 28 a 194 i que ja
es disposa de 914 places. Al se-
tembre, la Generalitat en dispo-
sarà 1.800 i a finals d’aquets 2016
tindrà capacitat per acollir a 4.500
refugiats.

N’HA ACOLLIT 58El Govern alerta que el 88%del
nous contractes han estat temporals
Catalunya registra 16.918 aturats menys
el mes de maig i Espanya baixa dels 4 milions
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

El nombre de persones registra-
des a les llistes del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya (SOC) almaig
es va situar en 470.205 persones,
15.918 aturatsmenys que a l’abril,
segons dades delMinisteri d’Ocu-
pació i Seguretat Social. Amb
aquest descens, Catalunya enca-
dena quatremesos seguits de des-
censos de l’atur i situa el nombre
de desocupats en xifres no vistes
des del gener del 2009, ara fa poc
més de set anys.

El secretari general del Depar-
tament de Treball, Afers Socials i
Famílies, Josep Ginesta, ha valo-
rat molt positivament el descens.
Això sí, Ginesta ha deixat clar que
la veritable notícia és que el 88%
dels nous contractes que s’han

2010, segons dades facilitades pel
Ministeri d’Ocupació. Les matei-
xes dades del Ministeri indiquen
que el descens d’aturats del maig
és el més gran en aquest mes de
tota la sèrie històrica que co-
mença el 1996.

creat “són temporals, demés cur-
ta durada, mals retribuïts i molt
inestables”. En aquest sentit, Gi-
nesta assegura que l’estat espa-
nyol compta actualment amb un
mercat laboral precari que està
molt allunyat del que “hauria de
tenir un país del primermón i que
intenta ser una economia compe-
titiva”.

PER SOTA ELS 3.900.000
En termes anuals, el nombre
d’aturats cau de 61.694 persones,
cosa que suposa 35mesos seguits
de baixades interanuals. A més,
un descens de 61.694 persones,
l’11,6% menys en un any, és la
baixada més gran que s’ha regis-
trat mai en xifres absolutes en la
sèrie del Ministeri que comença
el 1996. En el conjunt de l’estat
espanyol, el nombre de persones

aturades se situa en 3.891.403
persones, 119.768 desocupats
menys, un 2,99% menys que el
mes d’abril.
Amb aquestes xifres, l’atur cau

per primera vegada de les 400.000
persones des de l’agost de l’any

La xifra de desocupats recupera xifres del 2009. ACN



LeoMessi: ‘Jo només jugava a futbol’
No coneixia les seves empreses a l’estranger i el seu pare apunta contra els assessors fiscals

N.B.

redaccion@genteenbarcelona.com

El davanter argentí del Barça Leo
Messi ha assegurat aquest dijous

que desconeixia les empreses que
ell mateix tenia a l’estranger i que
gestionaven els seus drets d’imat-
ge. Seguint l’argument de defen-
sa que ha mantingut sempre, ha

dit que sempre signava el que li
deia el seu pare sense llegir-se els
contractes i que confiava plena-
ment en ell. Per la seva banda, el
progenitor, Jorge Horacio Messi,

ha dit que ell no va decidir l’es-
tructura empresarial que va ser-
vir per defraudar 4,1milions aHi-
senda, sinó que ho va fer el des-
patx d’assessors fiscals Juárez Ve-
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ciana.Messi i el seu pare s’han
negat a respondre les preguntes
de l’advocat de l’Estat, represen-
tant de l’Agència Tributària, l’únic
que acusa el futbolista.
El lletrat ha formulat igualment

les preguntes, que han anat dirigi-
des a saber si Adidas va demanar
alsMessi crear una segona estruc-
tura empresarial similar a la pri-
mera per tributar menys impos-
tos.

L’acusat d’apunyalar un jove al pis d’un
mossèn a Blanes (Selva) el 5 de desem-
bre del 2013 ha assegurat que va co-
mençar a discutir amb la víctima perquè
el va increpar dient-li que era “un pare
tonto” i li va dir que “violaria” les seves
filles. Eulogio Sol Lumalang ha declarat
que aquestes paraules el van “ofuscar”
i es van començar a barallar.

Apunyalamentmortal
per amaneçar les filles

BLANES

Eels turistes de creuer que han arribat a
Palamós en els últims 17 anys, entre l’any
2000 i el 2016, han generat un impacte
econòmic al territori de gairebé 19milions
d’euros (MEUR). Aquesta setmana, les
instal·lacions han celebrat l’arribada del
passatger 300.000.

Els creueristes aporten
més d’1MEUR a l’any

PALAMÓS

El telèfon d’informació de la ciutat de Bar-
celona 010 serà gratuït a partir de 2017,
quan entri en vigor el nou contracte amb
el proveïdor del servei. A més, durant
aquest any, s’habilitarà el telèfon gratuït
900 226 226 per demanar cita prèvia a
les oficines d’atenció ciutadana (OAC).
L’Ajuntament assumirà els 200.000 eu-
ros de cost anual del servei.

Les trucades al 010
seran gratuïtes el 2017

BARCELONA

El jutjat de Figueres investiga, per un de-
licte de lesions, el pare i la mare d’unme-
nor de 7 anys per possible enverinament.
El nen està fora de perill, tot i que segueix
un tractament per pal·liar les seqüeles. Se-
gons les analítiques, seria conseqüència
de l’administració de Levasimol.

Investiguen uns pares
per enverinar el fill

FIGUERES

EN BREU
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Las ventas se han animado a co-
mienzos de año, pero estos vehí-
culos son una clara minoría.

10 Elcocheeléctrico,
una‘raraavis’

Cambios de hábitos como apagar
las luces o el ‘stand by’suponen
un ahorro energético.

8 Lasostenibilidad
empiezaencasa

Entidades como Ecovidrio apues-
tan por marcas demoda para pro-
mover la separación de residuos.

7 Lapasarela
delreciclaje

¿Por qué estudiar Ciencias Ambientales?
MÓNICAMORALESCAMARZANA Vicedecana de Ciencias Ambientales de la UNED

Llega el verano y termina el curso
escolar, es elmomento de quemi-
les de jóvenes de todo el país se
enfrenten a la Selectividad y, des-
pués, llegará el turno de elegir qué
grado y universidad escoger.

Aprovechando estas fechas, y
con motivo del Día Mundial del
Medio Ambiente que se celebra el
domingo, GENTE ha hablado con
MónicaMorales, vicedecana de la
UNED y coordinadora del Grado
de Ciencias Ambientales, que nos
ha dado algunas claves que pue-
den ayudar a los alumnos y alum-
nas a decidirse o no por unos es-
tudios que, como hemos visto,

tienenmuchas ymuy variadas sa-
lidas laborales.

Interdisciplinar
Una de las características de este
Grado, que este curso que ahora
termina ha contado con 3.020
personas matriculadas, es su ca-
rácter “interdisciplinar” y que está
“enfocado al análisis y la resolu-
ción de problemas ambientales”,
según destaca Mónica Morales,
vicedecana de Ciencias Ambien-
tales de la UNED.

Si bien es cierto que al tratars-
se de estudios a distancia, los
alumnos que se matriculan son

de todos los rangos de edad, el
grueso de ellos, afirma, oscila en-
tre los 36 y los 45 años.

Con una base “muy fuerte” de
ciencias, lo que da una visión a los
alumnos “muy amplia”, Morales
destaca también el “amplio es-
pectro” de salidas laborales una
vez finalizados los estudios.

La Vicedecana de Ciencias
Ambientales ha señalado a GEN-
TE como uno de los incentivos de
esta carrera el “amplio espectro”
de posibilidades, que pueden ir
desde trabajar como educador
ambiental, a la economía am-
biental o la investigación. La UNED cuenta en este curso con 3.020 alumnos en el Grado

OTRAFORMADETRABAJAR
Empleo verde: Crece el número de ofertas
que contribuyen amejorar el medio ambiente.
Estas son algunas salidas profesionales

CADAVEZ SONMÁS las personas que se deciden a cultivar una explotación
agrícola autónomabasada en la utilización sostenible de los recursos naturales
a nuestra disposición. Un sector primario libre de productos químicos

ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

A
pesar de la crisis eco-
nómica que tan dura-
mente ha afectado al
mercado laboral de
nuestro país, el sector

del empleo verde parece haberse
resentido menos que el resto y,
año tras año, registra un aumento
de ofertas de trabajo que asciende
al 25%. Un dato que, aunque que-
da mucho camino por recorrer,
refleja la importancia creciente
que las empresas dan a la inver-
sión en sostenibilidad.

Agricultura ecológica

1: España ha duplicado en
los últimos años la super-
ficie dedicada a la agri-

cultura ecológica. La superficie
forestal es una de las que más ha
crecido de la UE.

Consultoría ambiental

2: Esta actividad incluye te-
máticas como el cálculo
de la huella de carbono,

desarrollo de proyectos de efi-
ciencia energética, la implanta-
ción de etiquetas ecológicas o la

reducción de gases contaminan-
tes. Es una profesión en auge.

Prevención contaminación

3: La Asociación de Cien-
cias Ambientales de Es-
paña asegura que éste es

uno de los empleos conmás sali-
das laborales. Ingenierías, grados
de Economía o Ciencias Ambien-
tales son los perfiles más deman-
dados.

Ecodiseño

4: Se encuentra estrecha-
mente ligado al diseño
sostenible y sirve para

conseguir que un determinado
producto tenga más eficiencia
energética, consuma menos ma-
teriales o, por ejemplo, tenga una
huella ecológica tendente a cero
en su vida útil.

Energías renovables

5: Se trata también de uno
de los perfiles conmayor
demanda en la actuali-

dad. Destacan, por ejemplo, los
ingenieros de parques eólicos, in-
genieros superiores de plantas
termosolares y otros de alta cuali-
ficación y tecnológicos.

Rehabilitación de edificios

6: Estudios recientes seña-
lan que en los próximos
quince años se podrían

generar en España 35.000 em-
pleos estables para recuperar y
rehabilitar energéticamente más
de dos millones de viviendas.

Gestión de residuos

7: El tratamiento y la ges-
tión de residuos y dese-
chos ha generado en

nuestro país más de 14.000 pues-
tos de trabajo.

Yacimientos empleo verde

8: La biodiversidad, el turis-
mo sostenible, el I+D+i,
las nuevas tecnologías de

la información aplicadas a la ges-
tión del medio ambiente, el im-
pulso del coche eléctrico o lamo-
vilidad sostenible son algunos de
los ámbitos y áreas quemás se es-
tán desarrollando durante los úl-
timos años y, por tanto, suponen
un importante nicho de empleo.

RSC

9: La Responsabilidad So-
cial Corporativa es la for-
ma de dirigir una empre-

sa basada en la gestión de los im-
pactos que su actividad genera
sobre clientes, empleados,medio
ambiente y sociedad en general.

Servicios energéticos

10: Las Empresas de
Servicios Energéti-
cos basan su nego-

cio en conseguir ahorro energéti-
co y, por lo tanto, costes totales, a
sus clientes.Mejoran la eficiencia
y reducen el impacto ambiental.
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ALAÚLTIMA
ENRECICLAJE

Innovación: Entidades sin ánimo de lucro, como Ecovidrio,
apuestan pormarcas demoda para animar a reciclar

y promover una cultura del cuidado de nuestro entorno

ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA

@albertoescri

I
nstituciones y entidades sin
ánimo de lucro encargadas
de la gestión de los envases
han visto en las marcas de
moda un reclamo perfecto

para promover el reciclaje, ya sea
de vidrio, plástico, cartón u otros
envases reutilizables. El objetivo
está claro: conseguir atraer a un
mayor número de personas que,
llamados por la originalidad y lo
llamativo de las campañas, se su-
men a la práctica del reciclaje co-
mo algo rutinario en sus vidas y
conseguir así reducir la huella
ecológica del producto hasta la
mínima expresión posible.

La esencia del reciclaje
Decididos a innovar, Ecovidrio
optó recientemente por lanzar
una campaña dirigida a un pro-
ducto poco convencional en este
tipo de acciones, como son los
envases de los perfumes.

Para su puesta enmarcha, El
Corte Inglés y Ecovidrio re-
ciclaron, y nunca mejor di-
cho, tres míticos anuncios
de perfume, que seguro que
muchos recordarán, de la
mano de cuatro ‘celebrities’:
“Busco a Jacqs”, con la pre-
sentadora y actriz Adriana
Abenia; “Le Male de Jean
Paul Gaultier”, con lamode-
lo Laura Sánchez y el com-
positor David Ascanio; y
“Solo Loewe”, con el can-
tante Carlos Baute.

BorjaMartiarena, director
deMarketing de Ecovidrio, afirma
que el objetivo de campañas co-
mo esta es “enfatizar algún aspec-
to determinado del reciclaje”. “Las
colonias y perfumesmucha gente
no saben que se reciclan, y eso es
lo que queríamos divulgar”, afir-
ma.

Una necesaria “llamada de
atención”, ya que según datos de
la organización, son más de
20.000 toneladas de envases de

Con la campaña‘Eau deVitrium,
la esencia del reciclaje’, Ecovidrio
y El Corte Inglés han regalado
7.000 perfumes que se agotaron
a las pocas horas de lanzarse
la iniciativa. La acción se dina-
mizó en las redes sociales a tra-
vés del hashtag
#laesenciadelreciclaje.

Losenvasesde
perfume, también

‘Échale flores’, campaña promo-
vida por Ecovidrio y la diseña-
dora Ágatha Ruiz de la Prada,
combinó recientemente reci-
claje ymoda en una edición li-
mitada demini contenedores.
Los fondos se destinaron a la
FundaciónVicente Ferrer.

Contenedores
a lamoda

este tipo las que se ponen al año
en el mercado en nuestro país.

Concienciar tiene premio
Unhomenaje y reconocimien-
to a la laborde concienciación
que las mujeres ejercen en
las labores de reciclaje. Esta
fue la intención con la que la
diseñadora Ágatha Ruiz de
la Prada, junto con Ecovi-
drio, lanzaron la campaña
‘Échale flores’. Y es que las
mujeres, segúnun sondeode
Ecovidrio, son uno de los
segmentosdepoblaciónque
más importancia dan al re-
ciclaje de los productos co-
tidianos. No en vano, se-
gún este sondeo, el 72 %
de las encuestadas de-
posita siempre estos resi-

duos en el contenedor co-
rrespondiente. En el caso de las
mujeres conuna edad comprendi-
da entre los 55 y 64 años, el estudio
muestra un mayor grado de con-
cienciación, dadoque el 82%siem-
pre separa los envases de vidrio.

Según cuenta Martiarena, esta
campaña fue la continuaciónde los
“contenedores agathizados” que
durante la Semana de la Moda se
pudieron ver en algunas calles de
Madrid. En total, alrededor de
2.500 contenedores han sidodistri-
buidos a través de internet, una ci-
fra que ha “desbordado” todas las
previsiones.

De los colores del Atlético de
Madrid, del Mutua Madrid Open
deTenis, conmotivos flamencos...
si quieres tu ‘mini iglú’ deEcovidrio
personalizado, encuéntralo en
www.miniglu.es.

PIENSOACAMBIODEBOTELLAS Sin duda una de las iniciativas para animar al reciclaje quemás
han llamado la atención es la que ha puesto enmarcha una empresa turca, que seguro no tardará
en llegar a España. Elmecanismo es fácil y consiste en que por cada botella que se recicla, el conte-

nedor instalado en plena calle expulsa agua a un bebedero, que siempre estará rebosante, y boli-
tas de pienso a un comedero. En ellos, perros y gatos pueden alimentarse. Este invento busca ade-
más hacer visibles a los animales abandonados y fomentar la adopción de lasmascotas



Unaviviendamás eficiente: Las familias pueden reducir su
impactomedioambiental y ahorrar energíamediante el cambio
de algunos hábitos y el uso responsable de los electrodomésticos

LILIANA PELLICER

@gentedigital

N
o es necesario escalar
un edificio o salvar
ballenas para luchar
contra el cambio cli-
mático y para prote-

ger el Medio Ambiente. Desde
nuestro propio hogar podemos
realizar pequeños gestos que,
además de reducir las emisiones
de efecto invernadero, también
producirán un ahorro en los bol-
sillos.

De hecho, según datos de la
Unión de Consumidores, el con-
sumode energía en la vivienda de
una familia media española es
responsable, cada año, de la emi-
sión a la atmósfera de un total de
5 toneladas de CO2.

Aunque no existen fórmulas
milagrosas que minimicen el im-
pacto de los hogares en la natura-

leza, un uso eficiente de los elec-
trodomésticos, un mayor control
del agua que se usa o de la tem-
peratura a la que está la vivienda
pueden ayudar a conservar el pla-
neta.

Desde el momento de la com-
pra de aparatos y bombillas, has-

ta su utilización responsable y co-
rrecto mantenimiento hay deci-
siones que marcan la diferencia
en la calidad del aire y en la cuan-
tía de la factura, según recomien-
dan organizaciones como la OCU
o la Confederación de Consumi-
dores y Usuarios, y empresas del

sector energético como Iberdro-
la, que insisten en la compra de
los electrodomésticos más efi-
cientes.

A esto se une un cambio en las
costumbres y hábitos, como utili-
zar la luz natural, apagar las luces
que no son necesarias, modificar

ligeramente los grados del aire
acondicionado, refrescar la casa
abriendo las ventanas, no venti-
lar en inviernomás de diezminu-
tos al día o cerrar la puerta de la
nevera.

Desde la construcción
Sin embargo, las decisiones más
responsables con el Medio Am-
biente pueden tomarse mucho
antes. La Confederación de Con-
sumidores y Usuarios recomien-
da planificar la construcción de la
casa basándose en criterios efi-
cientes, con lo que se puede lle-
gar a ahorrar hasta un 25% de
energía.

Cuando es imposible incidir
en esta fase, otra alternativa es
realizar reformas para conseguir
un aislamiento óptimo, con la ins-
talación de ventanas de doble
acristalamiento o mejoras en te-
chos y paredes.

ILUMINAENVERDE
TU HOGAR
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No es necesario vestir enmarga corta en pleno in-
vierno ni taparse con unamanta en verano cuan-

do estamos dentro de casa. Mantenga su hogar a 21ºC
en losmeses de frío y a 25ºC en los de calor.

1:

Elmodo‘stand by’también gasta, por lo
que es recomendable apagar del todo todos los
aparatos. De hecho, estemodo‘durmiente’supo-
ne el 11%del consumo energético.

3:

Hay quemantener las puertas abiertas el me-
nor tiempo posible y comprobar que han cerrado

correctamente. Es recomendable no introducir alimentos
calientes en el interior.

5:
Elmodo ECO ahorra cerca del 30%de la energía.
También es recomendable limpiar los filtros con

regularidad e instalar el termostato lejos de las fuentes
de calor, como una lámpara o la luz del sol.

7:
Ducharse en lugar de bañarse facilita una reduc-
ción del 75%del consumo. Se puede ahorrar

agua caliente si se regula la caldera para que suministre
agua en torno a los 36 grados.

9:

Instalar termostatos en los radiadores
permite regular la temperatura. De día sube las persia-
nas para aprovechar el calor del sol y de noche baja las
persianas para reducir la pérdida de calor.

11:

Las bombillas fluorescentes compactas y las LED
no sólo sonmás eficientes que las halógenas, además
gastanmenos y duran entre 5 y 10 vecesmás. Sin em-
bargo, no hay que olvidarse de utilizar la luz natural.

8:

Al cocinar se puede aprovechar el calor
residual de la vitrocerámica apagándola tresminutos
antes de retirar la comida. Las ollas a presión ahorran
energía y tiempo.

12:

Cuando empieza el calor, antes de deci-
dirte a encender el aire acondicionado,

ventila la casa cuando el ambiente esmás fresco,
abriendo ventanas en los extremos opuestos de la casa.

10:

Aunque seanmás caros, los electrodomésticos A
A+ o superior sonmás eficientes y, a la larga, se

ahorra ya que éstos son los grandes consumidores de
energía en las viviendas.

2:
Las ventanas de doble acristalamiento
pueden reducir en calefacción un 15%.

Además, instalar toldos, bajar persianas y aislar
muros y techos ahorra un 30%.

4:
Cuantasmás revoluciones ymayor tem-
peratura de la lavadora, más se consumi-

rá. Las secadoras de condensación con bomba de
calor sonmás eficientes.

6:

Entre21y25grados

Atenciónconel frigorífico

Cuidadelaireacondicionado

Enelbaño

Usa lacalefacción
con lacabeza

Loselectrodomésticos,A

Aíslabientuhogar

Larecetaparacocinar
yahorrarenergía

A lahorade lavarysecar

El‘standby’consume
aunquenoloparezca

Ventilapararefrescar

Cambiatodas lasbombillas
detucasaporLED



Ha reducido su ratio de consumo energético por litro de producto fabricado en
un 18% entre 2010 y 2015 · Todos los envases de Coca-Cola son 100% reciclables

REDACCIÓN

@gentedigital

A
gua, clima, envases y
agricultura sostenible.
Éstas son las princi-
pales áreas de actua-
ción de Coca-Cola,

dondedesarrollanumerosas accio-
nes y proyectos con el objetivo de
reducir su huella ambiental, im-
pulsar el consumoambientalmen-
te responsable así comoproyectos
locales para la protección del en-
torno y contribuir a afrontar los
grandes retos ambientales a través
de su capacidad de transforma-
ción.

Desde la gestión del negocio
de Coca-Cola, según afirma la
empresa, se trabaja para minimi-
zar el impacto ambiental, optimi-
zando los procesos y el consumo
de recursos naturales en toda la
cadena de valor. Estas iniciativas
abarcan desde la compra de ma-
terias primas, la fabricación y em-
botellado de productos, hasta la
distribución al mercado y su reu-
tilización y reciclado, además del
fomento de la economía circular,
entre muchas otras cosas.

El agua, pilar principal
Coca-Cola ha asumido compro-
misos ambiciosos de cara al año
2020, entre los que se encuentran
devolver a la naturaleza el 100%

del agua contenida en
sus envases y también el
reto de alcanzar una re-
ducción del 25% de su
ratio de consumo de
agua con respecto a
2010.

En 2015, Coca-Cola ha
devuelto a la naturaleza
un total de 1.500millones
de litros de agua y hame-
jorado la eficiencia en su
uso en un 12% en los últi-
mos cinco años.

Además de mejorar la
eficiencia, Coca-Cola de-
sarrolla distintos progra-
mas de recuperación de
espacios naturales en co-
laboración con ONGs,
administraciones públi-
cas y universidades. Ac-
tualmente hay enmarcha
siete proyectos en Casti-
lla La-Mancha, Castilla y
León, Comunidad Valen-
ciana, Cataluña y Anda-
lucía.

Estos programas dedican re-
cursos con el fin de proteger en-
tornos de gran valor ecológico co-
mo pueden ser el Parque Nacio-
nal de las Tablas deDaimiel, de la
mano de WWF, el manantial de
Fuenmayor, en colaboración con
Fundación Ecodes, la desembo-
cadura del RíoGuadalhorce, don-
de trabaja con la Universidad de

Málaga, o el entorno de La Albu-
fera de Valencia, entre otros.

Contra el cambio climático
En materia de clima, Coca-Cola
apuesta por contribuir al esfuer-
zo global en la lucha contra el
cambio climático, con actuacio-
nes como la contratación de ener-
gía verde en todas las plantas de
nuestro país. Coca-Cola, además,

Coca-Cola desarrolla programas de recuperación de espacios naturales

Su compromiso para 2020 es devolver a la naturaleza el 100% del agua que contienen sus refrescos
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ha reducido su ratio de consumo
energético por litro de producto
fabricado en un 18% en los últi-
mos cinco años.

Envases 100% reciclables
Coca-Cola utiliza envases más
respetuosos con el medio am-
biente y ha reducido de forma
considerable la generación de re-
siduos en sus operaciones. Todos
los envases de Coca-Cola son
100% reciclables. En 2015, el 12%
del material de sus envases de
PET provenía de PET reciclado.
Delmismomodo, el 25% y el 50%
del material de sus latas de acero
y aluminio respectivamente y el
25% del material de los de vidrio
provienen de materiales recicla-
dos.

Agricultura sostenible
En el ámbito de la agricultura sos-
tenible, el compromiso ambien-
tal de Coca-Cola impacta de ma-
nera prioritaria en sus proveedo-
res agrícolas.

El 100% de los procesos de se-
lección de proveedores que se lle-
van a cabo tiene en cuenta crite-
riosmedioambientales y son obje-
to de auditorías para garantizar el
cumplimiento de los compromi-
sos adquiridos por la empresa,
comprendidos dentro de los ‘Prin-
cipios de Guía de Proveedores’.

Coca-Cola afronta su compro-
miso ambiental desde el desarro-
llo de un modelo de negocio res-
petuoso con el entornomediante
actuaciones innovadoras y trans-
versales que reducen su impacto
ambiental.

Estas iniciativas se completan
con otras acciones que implican
el apoyo de Coca-Cola a proyec-
tos ambientales de protección de
nuestro entorno natural y el res-
paldo también a la sensibilización
social de la importancia de cuidar
nuestro planeta.

Coca-Cola dedica
recursos a proteger
entornos de gran
valor ecológico

Agua,clima,envasesyagriculturasostenible,
laapuestaambientaldeCoca-Cola
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Chevrolet hace una apuesta firme por este tipo de coches
con Bolt EV 2017, un vehículo completamente eléctrico que
cuenta con una autonomíamayor: 200millas (unos 320 ki-
lómetros). Estará en el mercado a finales de año.

ChevroletBolt,unsaltocualitativo
decaraacomienzosdelaño2017

Un diseño clásico respetuoso con el medio ambiente. Así
podría definirse el Volkswagen Camper, un vehículo 100%
eléctrico con una autonomía de 300 kilómetros y una po-
tencia que ronda los 115 cv.

Volkswagennorenunciaa lamoda
‘vintage’ensumodeloCamper

Renault tampoco quiere quedarse atrás dentro del mercado
de vehículos eléctricos y ofrece unmodelo en el que se in-
cluyen aspectos de última generación, como el sistema R-
LINK, que consiste en una pantalla táctil con navegador.

Latecnologíay laecologíasedan
lamanoenelnuevoRenaultZOE

PRECIO: 26.000 EUROS PRECIO: AÚNPORDEFINIR PRECIO: 21.625 EUROS

Las ventas de este tipodevehículos siguena la baja: El repunte experimentado a comienzos de año es alentador,
pero se antoja insuficiente para su implantación · La autonomía y la recarga, entre las dudas de los conductores

ELCOCHEELÉCTRICOSIGUESINCONECTAR

GENTE

@gentedigital

N
iveles de contamina-
ción por las nubes y
los precios del com-
bustible a expensas
de la dictadura del

petróleo. Por unos u otros moti-
vos, el mantenimiento del coche
se ha convertido en un verdade-
ro problema para algunos ciuda-
danos, quienes sufren las restric-
ciones de circulación además de
hacer frente a la sangría económi-
ca que supone llenar el depósito.

En este escenario, el debate so-
bre la implantación de un auto-
móvil cuyo carburante seamenos
agresivo con el medio ambiente
se convierte en algo recurrente.
Durante el mandato de José Luis
Rodríguez Zapatero, el entonces
ministro de Industria, Miguel Se-
bastián, se convirtió en uno de los
firmes impulsores del coche eléc-
trico, una especie de fiebre que
llevó al propio Sebastián a esta-
blecer un vaticinio lapidario: se-
gún sus cálculos, a finales de 2014
estarían circulando unos 250.000
vehículos de este tipo. Lejos de
esas cifras, se calcula que en el
año 2015 se vendieron poco más
de 2.100 unidades en España.

Más coches
A pesar de estar registrando un
crecimiento menor de lo espera-

do, la llegada de 2016 está siendo
sinónimo de buenas noticias para
el sector. El primermes del año se
cerró con un repunte en las ven-
tas del 195%, aunque ese porcen-
taje traducido en cifras absolutas
refleja el lento impulso: 242 vehí-
culos. Este fue uno de los asuntos
tratados días atrás en elprimer

congreso deMovilidad Sostenible
ECOMOV, celebrado en elMuseo
Príncipe Felipe de la Ciudad de
las Artes y las Ciencias de Valen-
cia. Allí se incidió sobre varios
puntos que podrían animar al
consumidor a apostar por estos
coches: necesidad de unificar las
ayudas o bonificaciones que reci-

ben los coches eléctricos,
híbridos y de bajas emi-
siones, y aplicar las má-
ximas ventajas posibles,
como el parking gratuito
en zonas ORA, que ya
aplican Madrid y Barce-
lona, los peajes gratuitos
en autopista, puesto en
marcha en Cataluña, o la
continuidad de los pla-
nes de ayuda del Gobier-
no, ahora llamado Mo-
vea y que no tiene un ca-
rácter permanente como
si sucede, por ejemplo,
en Alemania.

Más trabas
Hasta que todo eso sea
una realidad, la situación
actual deja un panorama
de dudas, especialmente
entre el posible compra-
dor, que encuentra en el
mercado vehículos eléc-
tricos básicos con un
precio inicial de 20.000
euros, bastante superior
al de otros coches que

usan un carburantemás tradicio-
nal. Además, los prototipos fabri-
cados hasta elmomento alcanzan
una autonomía de 250 kilómetros,
una deficiencia que se ve acre-
centada por la escasez de puntos
de recarga:mientras París cuenta
con 4.000 , Madrid se queda en
200.

El uso del coche eléctrico no acaba de despegar

Aparcamiento gratis
en la zonaORA y
fomentar las ayudas,
posibles soluciones
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cosasdeello.Hemospasadoporuna
crisis importante,dondecuestamu-
chísimofinanciarunapelícula.Aho-
ra, que te llamenparagrabar supo-
neuna renovada ilusiónporquesa-
bes la dificultad que supone.
¿Cómodefinirías la película?
Es diferente en cuanto a las formas
yel fondo.Yocreoquesobre todoes
unacomediaamorosa,másque ro-
mántica.Habladelamor,deenamo-
rarseydenuestra incapacidadpara
cerrar etapas sentimentales. Los
personajes también se salen de lo
habitual. Me interesó desde el pri-
mermomentoporqueeraunguión
distintoa todo loquehabía leído.Mi
personaje es escritor y guionistade
éxitopero frustrado,porqueescribe
películas muy seguidas, que a la
gente le encantan, y a él le horrori-
zan.Loque realmentequiereescri-
bir no le sale, entonces está pasan-
do por una crisis personal y profe-
sionaly,cuandoestáenesemomen-
to, se encuentra con un ángel, un
hadamadrina que es unhada cha-
lada. Ella le va a rescatar de esa
época gris que está atravesando.
Ha corrido como la espuma la
historiadequeconocistea tumu-
jerenunaeropuertopor lacasua-
lidad de que se retrasó un vuelo.
Pero no es verdad, y mira que es
romántico.
Lo han contadomal, pero he leído
tantas vecesqueconocí amimujer
enunaeropuertoqueyaestoy con-
vencidodequehasucedidodever-
dad (risas). Desgraciadamente no,
laconocíenCáceres.Soyunromán-

co. Es un placer trabajar con un
amigo, alguien a quien quieres y a
quien admiras.Haceque la escena
siempreesté vivaporquees impre-
visible.ConAmaianohabíacoinci-
dido en una película, pero sí hace
añoshaciendoun spot y yanos co-
nocíamos. Es unamujer aparente-
mente seria y fría, pero lo primero
quemesorprendiódeella fuesuhu-
mor. YMichelle tiene la luz y lumi-
nosidad que necesitaba este hada
chalada. Es un personaje que lo
está pasando mal y vende todo lo
contrario.
Yatienesunaestrelladela famaen
Santander.
Lo primero que pensé es que nor-
malmente se la dan a alguien que
estáal finaldesu trayectoria,pero lo
buenoesqueasípuedodisfrutarde
ella.Quiero laestrellaahoraporque
puedoverlacuandovoya tomarca-
ñas a la calle Tetuán.
¿Yhaspensadoquedespuésde la
deSantanderpuedevenirladeHo-
llywood?
No,no.Creoque ladeSantanderes
más difícil que la de Hollywood y
hacemás ilusión.
¿Cómo se logra mantenerse en
esta profesiónde altibajos?
Hayquepensarquepasaspor todas
las épocas.Esunaprofesión inesta-
ble en símisma.Hayqueamareste
trabajo y valorarlo, no solo porque
hayaunespacio llenodegentevién-
dote, sinoporelhechodeactuar.La
oportunidad llegará.
¿Quéoportunidadtegustaríaque
llegara?
Acabo de hacer en la tele ‘La sona-
tadelsilencio’,paraTVE.Hemosaca-
badoderodarahorayseemiteente-
levisiónenseptiembre.Meapetece
hacer cine y, por qué no, comedia.
Y también teatrodesdehacemucho
tiempo.No llegael proyectoqueyo
quiero,peroesverdadquenohehe-
cho teatronunca.Mecuestamucho
cuandomeofrecenunagiradedos
años, ya que no quiero estar dos
años sin poder hacer cine. Segura-
mente tendré que ser productor
para subirme a las tablas.

MAMENCRESPOCOLLADA
@mamencrespo

S in maquillar y con una
gran sonrisa. Así llegó
Eduardo al estudio que
tienen en pleno centro
deMadrid losproducto-

resde lapelícula, dondehicimos la
entrevista, durante la que no pudo
ocultar, enningúnmomento, la ilu-
siónque lehaceesteproyecto.Tam-
bién tieneganasde subirse a las ta-
blas, pero sin prisas. Todo llegará.
Después de 20 años, ¿ya lo has
aprendido todo y has llegado a lo
más alto?
No, no. Estoy convencidodeque el
actornuncadejadehacerseyde for-
marse. Espero seguir creciendo
comopersonayasí tenermáspers-
pectiva sobre la vidaporque, según
vas creciendo, puedes aportarle
mayorcomplejidada lospersonajes
y volcar tus vivencias personales
enellos.Cadavezquenosenfrenta-
mos a un guión, género o director
nuevo, empezamos de cero. Ade-
más, si túcreesque lopuedeshacer
mejor, siempre hay un margen de
mejora,una ilusión,unasganaspor
crecer y evolucionar. Si, por el con-
trario, das por hecho que esto es
muy fácil…
¿La ilusión del principio seman-
tiene intacta?
La ilusiónserenueva.Esa ilusióndel
veinteañeroalque le llegaunguión
y va a hacer su primera película es
irrepetible. Además, está bien que
seaasí. Pero síqueprocuro rescatar

EduardoNoriega
El actor estrena este viernes en cines ‘Nuestros amantes’, en la que interpreta a
unescritor ·Michelle Jenner yAmaia Salamanca son sus compañeras de reparto

Soyun
romántico
empedernidopero
siempre lohenegado”
“

CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

“Laestrellade la
famadeSantander
esmásdifícil que

ladeHollywood”

“Grabarunapelículaesrenovar
la ilusiónpor ladificultadquesupone”

ticoempedernido,pero lohenega-
do todami vida.Mehedado cuen-
tadequesoycapazdeenamorarme
aprimeravista.A loscincosegundos
yosabíaqueera lamujerdemivida.
Lo mismo le pasa a mi personaje.
¿Cómoha sido trabajar denuevo
con FeleMartínez y, por primera
vez, conMichelle Jenner yAmaia
Salamanca?
Fele esuncomicazoquedesdeque
se levantapor lamañanaestásoltan-
dochorradas,no lopuederemediar.
Enestapelícula tieneunpersonaje
un tantoextrovertidoyestrambóti-

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



El festival s’allarga fins diumenge al Parc del Fòrum. ACN

NÀDIABLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

La setzena edició del Festival Pri-
mavera Sound va engegar oficial-
ment aquest dimecres, amb la tra-
dicional jornada gratuïta al Parc
del Fòrum de Barcelona. En
aquesta jornada prèvia, el plat fort
van estar els britànics Suede, que
aquest dijous van tornar a actuar.

Fins diumenge, el festival es-
pera atreure a uns 200.000 espec-
tadors, amb grans cites progtra-
mades com l’esperadíssimdirecte
dels britànics Radiohead, la tor-
nada als escenaris dels novaior-
quesos LCD Soundsystem, lide-
rats per JamesMurphy, la presèn-
cia d’una icona del rock del cali-
bre de PJ Harvey, el retorn al
festival en elmés alt de la seva ca-

rrera dels australians Tame Impa-
la i el rock experimental dels is-
landesos Sigur Rós

En total, tretze escenaris om-
pliran el Parc del Fòrum, on una
novetat important és el Beach
Club, un escenari amb DJs a par-
tir de les 12 del migdia, davant la
platja.

CONCERTS AL RAVAL
Enguany es posarà en marxa el
Primavera al Raval, una nova ini-
ciativa que aproparà fins al barri
barceloní d’una programació
complementària. El seu cartell
abasta des del ‘grunge’ dels ame-
ricans Mudhoney al rock de Psy-
chic TV/ PTV3 passant per con-
certs especials com el show en
solitari de Bradford Cox de
Deerhunter.

ElFòrums’omple
delPrimaveraSound
El festival espera atreure a uns200.000
espectadors amb grans noms com
Radiohead, PJHarvey o Sigur Rós

AGIRONA

L’art català
contemporani
surtalcarrer
en l’Inund’ART

GENTE
El festival Inund’ART compleix
onze anys reivindicant l’art con-
temporani i fent-lo aflorar a pla-
ces i carrers de la ciutat deGiro-
na. Del 3 al 5 de juny s’han pro-
gramat una cinquantena de
propostes de disciplines diver-
ses que faran que la ciutat res-
piri art. El festival ha rebut 400
propostes –un 15% més que el
2015- i ha volgut prioritzar les
dels artistes de casa. “Tenimun
talent gironí que volem reivin-
dicar perquè de vegades ens
dóna la sensació que no s’hi de-
dica aquestamirada”, ha defen-
sat la directora de l’esdeveni-
ment, Raquel Morón. Per això,
el 70% dels projectes són d’ar-
tistes gironins o d’altres punts
de Catalunya. Enguany,
Inund’ART suma nous espais
com la Fundació Valvi, la Volta
de Sant Narcís i el Bòlit.
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JUANLUIS SÁNCHEZ
@decine21

Dos años después de enviudar,
Marnie Minervini se traslada a
Los Ángeles, para estar cerca de
su única hija Lori, guionista de
Hollywood.Mujer de sólida posi-
ción económica, con grandes ha-
bilidades sociales, enseguidahace
amistades. Por contra, Lori nopa-
rece del todo contenta.

Segundo trabajo como direc-
tora y guionista de Irene Scafaria,
tras la interesante ‘Buscando un
amigo para el fin delmundo’. Re-
sulta evidente que la historia está
llena de numerosos elementos
autobiográficos, pues habla de las
relacionesmaterno-filiales deuna
profesional del sector audiovisual
con muchos puntos en común
conellamisma, y tambiénporque
las anécdotas que cuenta trans-
miten cierta sensación de realis-
mo; parecen bastante sentidos
esos roces inevitables con una

desentonan J.K. Simmons, apa-
sionado de la música country de
Dolly Parton, y Rose Byrneaun-
que su personaje se describe con
mucha antipatía. Aunque se sigue
con agrado, al final ‘Una madre
imperfecta’ se queda enmera su-
cesión de anécdotas irrelevantes.

madre que, sin embargo, derro-
cha amor incondicional y solucio-
na numerosas cosas.

UNA ACTRIZ BRILLANTE
No tendría ningún interés de no
ser por el trabajo de Susan Saran-
don, que con su composición in-
sufla vida, optimismoy vitalidad a
un personaje que posiblemente
sobre el papel sería demasiado tó-
pico. En roles más pequeños, no

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

SuperviudaenHollywood
La interpretación deSusanSarandon salva ‘Unamadre imperfecta’,
segundo trabajo como realizadora y guionista de Irene Scafaria
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