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Todos los trucos
para quenopierdas
la cabeza al
comprar en rebajas

Del desierto al
Mediterráneo.
Recorremos el
paisaje de Túnez

Tras la decisión de los ingleses de
salir de la Unión Europea, la in-
certidumbre reina en las institu-
ciones europeas que han pedido
a las autoridades de Reino Unido
que aplique lo antes posible el ar-
tículo 50.

Europa insta a
Inglaterra a concluir
cuanto antes su
salida de los 28

INTERNACIONAL PÁG. 8

Més control policial
contra el topmanta
Pisarello anuncia 40 nous plans d’ocupació per a venedors
ambulants ·Més d’un centenar d’entitats i comerciants amenacen
Colau amb mobilitzacions si no frena la venta il·legal al carrer PÀG. 3

Treball, esforç i sacrifici: el secret per treure un 9,8 a la Selectivitat
Patri Torres, alumna de l’IES Pons d’Icart de Tarragona, ha aconseguit
amb un 9,8 la nota més alta de la Selectivitat a Catalunya. Assegura
que la primera sorpresa ha estat ella: “Esperava tenir bona nota, però no
sabia que seria la millor”, explica sense deixar de somriure. Ara, vol es-

tudiar un doble Grau de Bioquímica i Biotecnologia a la Universitat Ro-
vira i Virgili. Aquest any, el 97,05% dels gairebé 27.000 alumnes pre-
sentats a les Proves d’Accés a la Universitat les han aprovat. La nota
mitjana dels exàmens ha estat de 6,64. PÀG. 4

Adiós a la Eurocopa... y a una época dorada
DEPORTES // PÁG. 10

La selección afronta un futuro incierto tras firmar un papel decepcionante en Francia



L
a taxa de risc de pobresa a Catalunya va caure el
2015 1,9 punts respecte el 2014 i es va situar en el
19% de la població catalana, segons ha informat
aquest dijous l’Institut d’Estadística de Catalunya
(Idescat). Aquesta taxa és inferior a la mitjana es-

panyola, que va ser del 22,1%, però per sobre la mitjana
europea, que va quedar fixada en un 17,2%. Quant als in-
gressos anuals que determinen si una persona entra en
risc de pobresa es va situar en 9.667,3 euros , un 1%menys
que l’any anterior, i en 20.301,3 euros en les llars de dos
adults amb dos infants. Per edats, la taxa de risc de pobre-
sa s’ha reduït en totes les franges però, tot i millorar nou
dècimes, és la dels menors de 16 anys on es produeix un
major grau d’incidència, amb un 27,9%.

Pel que fa les altres franges d’edat, entre els 16 i els 64
anys és del 18,5% i ha millorat en 2,1 punts respecte el
2014, mentre que en els majors de 65 anys, l’índex és del

12,1% i tambémillora, en aquest cas, 2,3 punts respecte el
2014.En funció de la composició de la llar, el risc de pobre-
sa témés incidència en les que hi ha fills dependents, amb
una taxa que puja fins el 25,1%, i especialment en el cas
d’un adult amb un o més fills dependents, amb una taxa
del 34,1%. En les llars sense fills dependents, el risc de po-
bresa del 12,5% durant l’any passat.

Quant al nombre de llars que van rebre almenys un ti-
pus de prestació social va ser d’1,85 milions i es va reduir
en un 6,8% en relació al 2014. Aquest descens va ser més
pronunciat en les llars que rebien prestacions d’atur, que
va passar del 43,2% del total que van percebre prestacions
el 2014 al 38,5% del 2015. Per altra banda, el 57,4% de les
llars que reben prestacions corresponen a pensions de ve-
llesa i de supervivència, les més importants.Segons l’estu-
di, també augmenta la rendamitjana neta anual de les llars
catalanes.

Millora la taxa de risc de pobresa
APRIMERA LÍNIA

ARQUEOLOGIA

Buscant les Casa
Corrales al Born
Des de la inauguració de l’equi-
pament del Born CCM, un equip
d’investigadors i arqueòlegs tor-
na a realitzar-hi una intervenció
arqueològica. El projecte se cen-
tra en una recerca a la ‘Casa Co-
rrales’, una de les 60 localitzades
al jaciment, per tal d’aprofundir
en la naturalesa de l’espai, les ca-
racterístiques de la seva cons-
trucció i com era fins a la seva
destrucció l’any 1717. Les excava-
cions duraran un mes i estan en-
capçalades per Toni Fernández
Espinosa. Un conveni entre
l’Ajuntament de Barcelona i la
Universitat de Barcelona permet
que diversos estudiants de Grau
d’Arquitectura hi participin.

CARTASAL DIRECTOR

Emigración bien calificada

Casi 100.000 españoles emigraron el año pa-
sado. Sería preocupante que una gran parte
de nuestros jóvenes emigrantes estuvieran
bien cualificados. Eso quiere decir que se van
porque aquí no encuentran un trabajo ade-
cuado a su nivel.Nos debería preocupar mu-
cho la mala calidad y la precariedad de los
puestos de trabajo que se están creando aho-
ra. El caso es que los españoles han votado
para que esto continúe así. Por un lado estoy
muy enfadado cómo la gente vota conmiedo
(lo que ahora se llama “sentido común” y

“moderación”). Sin embargo,mientras Euro-
pa esté dominada por la derecha neoliberal,
casi prefiero que siga el PP para que cuando
estalle la próxima crisis financiera y econó-
mica se la traguen ellos. Si esta ocurre con un
gobierno del PSOE o Podemos, echarán la
culpa de nuevo a la izquierda y otra vez a las
andadas.

Montser Orrit (Barcelona)

Los morosos segúnMontoro
Muy teatrero es Montoro. Recuerdo alguna
afirmación suya en el Congreso que sonaba

a amenazas, cuando puso en duda a artistas
de forma genérica. Ante una crítica, una ame-
naza. Ante un comentario en contra, una
acusación pública. Es el modo de proceder
habitual delministro deHacienda y Adminis-
traciones Públicas, CristóbalMontoro. Cuan-
do alguna declaración no le gusta, ataca. Sin
más. No da nombres concretos, pero deja en
el aire sospechas sobre colectivos enteros. En
su primera sesión de control en el Senado
tras la ceremonia, acusó a “famosos actores”
de no pagar impuestos en España. Eso sí, no
se atrevió a dar nombres.

Sergi Montfort (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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La taxa és inferior a la mitjana espanyola. ACN
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Un centenar d’entitats denuncien
el ‘bonisme’ amb el topmanta
L’Ajuntament de Barcelona promet 40 nous
plans d’ocupació per a venedors ambulants

El Consistori també promourà el consum responsable. ACN

N. BLANCHX

redaccion@genteenbarcelona.com

L’Ajuntament de Barcelona re-
forçarà aquest estiu l’actuació po-
licial contra el top manta amb
més “saturació” per part de la
Guàrdia Urbana dels espais que
estiguin ocupats de forma “abusi-
va”. El comissionat de Seguretat,
Amadeu Recasens, no descarta
cap resposta policial, com el de-
sallotjament de l’espai en una si-
tuació determinada, i ha anunciat
que destinaran “més recursos per
identificar i multar compradors”.
Aquestes són algunes de les me-
sures del pla per evitar la venda
ambulant no autoritzada a la ciu-
tat que el primer tinent d’alcalde,
Gerardo Pisarello, ha presentat
aquest dijous. El govern d’AdaCo-
lau també engegarà una cam-

panya de comunicació per pro-
moure el consum responsable i
dissuadir els turistes de comprar
al topmanta i posarà enmarxa 40
nous plans d’ocupació per a ve-
nedors ambulants. Pisarello ha
reconegut que la situació pel top
manta a la ciutat és “preocupant”
i que no se soluciona ni “en tres
dies” ni amb “una varetamàgica”.

PREOCUPACIÓ COL·LECTIVA
Això arriba, després quemés d’un
centenar d’entitats i comerciants
de Barcelona signessin un mani-
fest a través del qual amenacen
l’ajuntament ambmobilitzacions
i accions judicials davant del “bo-
nisme” del consistori amb el top
manta. Els signats reclamen “so-
lucions” i diuen sentir-se “desem-
parats” davant d’una venda am-
bulant que “ha repercutit” amb

un descens de la facturació del
15% en la restauració i d’entre el
35-40% en el petit comerç de Ciu-
tat Vella des de l’estiu passat. Una
ciutat “descontrolada” que s’ha
convertit en “el paradís del top

manta”. “L’efecte crida ésmolt im-
portant, perquè qualsevol opera-
dor il·legal acaba triant Barcelona
per la seva permissivitat”, ha sen-
tenciat Gabriel Jené, president de
Barcelona Oberta.

El Parlament
destitueix
DeAlfonso

GENTE

El Parlament ha aprovat aquest
dimecres la revocació de Daniel
de Alfonso comadirector de l’Ofi-
cina Antifrau de Catalunya amb
els vots a favor de tots els grups
parlamentaris excepte el PPC. El
cessament es fa efectiu una set-
mana després que es fessin públi-
ques les converses gravades entre
De Alfonso i el ministre de l’Inte-
rior, Jorge Fernández Díaz, que
apunten a conspiracions contra
CDC i ERC. Tots els grups de la
cambra han defensat que hi ha
motius pel cessament menys el
PPC, que ha retret als grups que
ningú es preocupi per esbrinar
qui ha fet les gravacions i per quin
motiu s’han difós. Catalunya Si
Que Es Pot ha anunciat que ha
presentat una denuncia a la Fis-
calia, que se suma a les iniciatives
legals de CDC, ERC i PSC, men-
tre que la CUP demana que De
Alfonso no pugui tornar a exercir
de jutge.

CONVERSES GRAVADES

BARCELONA 3GENTE · DEL 1 AL 8 DE JULIO DE 2016



Parc de bombers de Palafrugell.

Dos bombers de Palafrugell
ingressats per botulisme
GENTE

Dos bombers del Parc de Palafru-
gell es troben ingressats a la Uni-
tat de Cures Intensives de l’Hos-
pital Josep Trueta per un possible
cas de botulisme, segons ha infor-
mat el Departament de Salut.
L’Agència de Salut Pública de Ca-
talunya ja investiga el cas, que se

centra en un dinar casolà que van
compartir els dos afectats dilluns
passat, junt amb set companys
mes, mentre estaven de guàrdia.
Tot i així, només dos van desen-
volupar els símptomes, que es
van iniciar el dilluns a la nit. Ac-
tualment es troben a l’UCI en es-
tat greu i pronòstic reservat.

París, Londres,Roma,Balears i
les Canàries, els destins preferits
GENTE

Les destinacions turístiques a
l’estranger preferides pels cata-
lans a aquest estiu són ciutats eu-
ropees com París, Londres o Ro-
ma. També destaca Rússia com
un dels països escollits per pas-
sar-hi les vacances, segons el pre-
sident de l’Associació Catalana

d’Agències de Viatges Especialit-
zades (ACAVe), Martí Sarrate.
Quant a viatges més propers, el
nord de l’Estat, Andalusia, Ba-
lears i Canàries segueixen sent els
destins preferits i, a Catalunya les
preferències es decanten pel tu-
risme interior i demuntanya i per
la Costa Brava.

El ‘BCNWorld’ perd
tamany i només
tindrà dos casinos

GENTE

El Centre Recreatiu i Turístic de
Vila-seca i Salou, abans cone-
gut com a ‘BCNWorld’, iniciarà
les obres l’estiu del 2017,
d’acord amb el calendari anun-
ciat aquest dijous després de la
reunió de la junta extraor-
dinària del Consorci a Salou. El
projecte, remodelat, ha reduït
l’espai destinat al joc i contem-
pla un màxim de dos casinos
que ocuparan un 4% del sostre
del projecte, uns 30.000 metres
quadrats, la meitat de l’espai
que ocupava al Pla Director Ur-
banístic anterior. El projecte
preveu una inversió privada
d’uns 2.500 MEUR i s’estima
que es crearan fins a 10.000
llocs de treball quan estigui en
ple funcionament. Durant el ju-
liol, els inversors prequalificats
-Hard Rock,Melco i el Grup Pe-
ralada- obtindran formalment
el dret d’accés als terrenys on es
podran desenvolupar els com-
plexos del CTI i dipositaran una
fiança de 2,5MEURpermostrar
el compromís amb el projecte.

SIS VEGADES MÉS PETIT
Entre les novetats, el sostre
màxim del projecte passa
d’1.000.000 m2 a 745.000 m2,
una reducció d’un 25,5% res-
pecte al PDU aprovat el 2015.
Pel que fa al joc, l’espai destinat
a l’activitat es redueix a la mei-
tat i passa de 60.000m2 a 30.000
m2. El sostre hoteler també es
rebaixa en un 29,2% i passa de
600.000m2 a 425.000m2. Final-
ment, es mantenen els sostres
considerats per a usos comer-
cials en 50.000 m2 i a oci, amb
120.000 m2. Així, amb el nou
projecte remodelat, el 96% del
sostre edificable anirà destinat
a turisme de convencions, es-
deveniments i oci.

CENTRE RECREATIUEl 97%dels alumnes aproven la
Selectivitat amb unamitjana de 6,6
Patri Torres, de
Tarragona, obté la
millor nota: 9,8
N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Patri Torres, alumna de l’IES Pons
d’Icart de Tarragona, no dona a
l’abast aquest dijous atenent feli-
citacions i entrevistes després
d’haver obtingut lamillor nota de
la Selectivitat a Catalunya. Amb
un 9’8, s’ha convertit en centre
d’atenció i assegura que la prime-
ra sorpresa ha estat ella. “Espera-
va tenir bona nota, però no sabia
que seria la millor”, ha explicat,
sense deixar de somriure. Amb
aquest resultats i després d’haver
obtingut un 10 de mitjana al
Batxillerat, Torres vol estudiar un
doble Grau de Bioquímica i Bio-
tecnologia a la Universitat Rovira
i Virgili. La seva singularitat, però,
no rau només en les notes: durant
l’ESO va saltar del primer curs al
tercer gràcies a la seva qualitat
intel·lectual, de manera que ara
accedirà a la universitat sent un
anymés petita.

“Elmés important és portar les
coses al dia, demanera que quan
arriba la ‘Sele’ ja t’ho saps tot i no-
més has de repassar”. Aquest és el
“secret” amb què Patri Torres ha
assegurat que ha aconseguit ob-
tenir un 9’8 a les proves de la Se-
lectivitat. Segons ha explicat, el
treball, l’esforç i el sacrifici han es-
tat els elements clau per recollir
aquests resultats. Ha reconegut,
així, que més d’un dia se n’ha es-
tat de sortir de festa amb els amics
o demirar la televisió.

Els últims dos anys, Torres ha
estudiat lamodalitat de Batxillerat
Científic, amb la vista posada a la
futura trajectòria universitària. De

UNMENT BRILLANT. Patri Torres lidera els resultats de la Selectivitat amb
un 9,8: “Esperava tenir bona nota, però no sabia que seria la millor”. Entre
les diferents assignatures examinades a la Selectivitat, Patri Torres ha obtin-
gut un 10 a Biologia, Química, Anglès i Història, mentre que la matèria que
li ha resultat més “fluixa” ha estat Física, amb un 8.

L’examen d’Economia i Empresa té una nota mitjana de 5,16, la més baixa dels últims sis anys. ACN

fet, ha garantit que quan feia 5è
de primària ja rumiava quina ca-
rrera triaria, tenint clar que seria
de l’àmbit de les ciències.

NOTA MITJANA SIMILAR
El 97,05% dels gairebé 27.000
alumnes que es van presentar a
les Proves d’Accés a la Universitat
(PAU) van aprovar-les, un percen-
tatgemolt similar al d’altres anys.
La nota mitjana dels exàmens va
ser de 6,64, davant del 6,69 del
2015 o el 6,47 del 2014. Així, junta-
ment amb la nota de l’expedient
de Batxillerat, la nota mitjana
d’accés a la universitat ha quedat
en un 7,03, davant del 6,95 de fa
dos anys i el 7,04 de l’any passat.
Per demarcacions, el major per-
centatge d’aprovats és a Girona,
amb un 97,49%.
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Amerced
de los pactos
Mariano Rajoy necesita la abstención o el
apoyo de otras formaciones para gobernar.
Las negociaciones parten bloqueadas ante el
rechazo expresado por PSOE y Ciudadanos

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Como hace seis meses. Así se en-
cuentra España, en una situación
de aparente bloqueo después de
que las urnas arrojaran un resulta-
do similar al de 2015. A pesar de
que seguimos ante un Congreso
fragmentado, lo cierto es que los
electoresmantuvieron y aumenta-
ron su confianza en el PP, lo que
otorga al actual presidente en fun-
ciones, Mariano Rajoy, una posi-
ciónprivilegiadaen lasnegociacio-
nes. Además, el hecho de que Po-
demos no alcanzara sus expectati-

diversas fuerzas comoCiudadanos,
PNV, Coalición Canaria y Nueva
Canaria.

A pesar de que los socialistas se
libraron de que Unidos Podemos
les sustituyera comosegunda fuer-
zamás votada, lo cierto es queper-
dieron cinco escaños en un mo-
mento de grandes tensiones inter-
nas. Pedro Sánchez enfrenta críti-
cas de sus barones, aunque la
victoriadel PPenAndalucíaha res-
tado fuerza a la posición de la pre-

FUENTE: Ministerio del Interior

vas de voto por su unión con IU ha
restado posibilidades a la confor-
macióndeunbloquede izquierdas
que le dispute el poder.

Con este escenario, los popula-
res necesitarán el apoyo o la abs-
tención de otras formaciones para
formar gobierno. Al igual que en el
anterior proceso electoral, el líder
del PP ha vuelto a abogar por un
gran pacto formado por PP, PSOE
y Ciudadanos, que dote a España
de un Ejecutivo fuerte. “Hoy ofrez-
comimanoa los partidosmodera-
dos para que todos hagamos jun-
tos lo que nos están pidiendo los
españoles”, indicó Rajoy, que pun-

tualizóque “si noesposible, gober-
naremos con los apoyos que nos
han dado y con pactos puntuales”.

ABSTENCIONES
De hecho, parece poco probable
que algún partido dé un sí a la in-
vestidura, por loqueesposible que
las opciones se centren en las abs-
tenciones, que permitirían a Rajoy
repetir en LaMoncloa enminoría.
Por elmomento, existendosopcio-
nes: la abstencióndel PSOEo la de

La formación de un
bloque de izquierdas

es complicada por
la pérdida de votos

Rajoy pretende
reunirse con todos
los partidos para
acercar posturas

Resultados del 26-J
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El PP ha conseguido aumentar su
dominio del Senado, cámara que
controla desde 2011, al incre-
mentarse su número de repre-
sentantes de 124 a 130. El partido
de Mariano Rajoy mostró su for-
taleza en territorios como la Co-
munidad Valeciana, Galicia, Cas-
tilla León, Extremadura, Casti-
lla-La Mancha y Aragón, y ade-
lanta a los socialistas en
Andalucía, con 18 asientos frente
a 14.

El PSOE, por su parte, pierde
apoyos y se queda con 47 sena-
dores, cuatro menos; seguido de
Unidos Podemos, que conserva
sus 16 representantes; ERC, con
10; PNV, con cinco; CDC, con
dos; Coalición Canaria, con uno;
y Agrupación Socialista Gomera,
con otro.

El Partido Popular aumenta su control
del Senado con 130 representantes
Los socialistas pierden
apoyos y se quedan
con 47 senadores

El pasado día 26 se eligieron 208 de los 266 senadores

A pesar de que se suele consi-
derar al Senado un ‘cementerio
de elefantes’ con escasa impor-
tancia política por su papel se-
cundario frente al Congreso, lo
cierto es que tiene la última pala-
bra en dos temas que podrían ser
esenciales en esta legislatura: la
reforma constitucional y la sus-

pensión del estatuto de una auto-
nomía.

Esta cámara está compuesta
por 266 representantes, de los
cuales 208 se eligieron el pasado
26-J y el resto son designados por
los parlamentos autonómicos
uno por comunidad y otro por
cadamillón de habitantes.

sidenta de la Junta, Susana Díaz,
comoalternativa enel liderazgodel
partido.

Desde la dirección socialista in-
sisten en que no apoyarán ni por
activa ni por pasiva un Ejecutivo
popular, mientras que se alzan vo-
ces internas que presionan para
que sepermita gobernar a la fuerza
más respaldada.

Laotra opción, las abstenciones
de Ciudadanos, PNV, CC y Nueva
Canaria, también es complicada.
AlbertRivera insiste enquenoapo-

yaráunequipo lideradoporRajoy y
recuerda la irrelevancia de suposi-
ción al no disponer de suficientes
diputadospara ser decisivo. “Si hay
voluntad continuista, deque siga el
mismo Gobierno, las mismas per-
sonas, el mismo presidente, pues
nopasanada. Estaremosen laopo-
sición”, avanzó el líder de C’s.

A esto se une que la postura de
PNV puede verse afectada por las
elecciones autonómicas del próxi-
mootoño, en lasquePodemospar-
te con aparente ventaja.

En cualquier caso, Rajoy anun-
ció la misma noche electoral que
hablará con todos los partidos,
unos encuentros que comenzaron
el pasado jueves. Por el momen-
to, el PP ha rechazado la reunión a
tres que planteaba Ciudadanos; y
el PSOE emplaza a los populares a
tomar la iniciativa con las forma-
cionesmás afines ideológicamen-
te. Habrá que esperar para ver
quién toma la iniciativa y consi-
gue evitar unas terceras eleccio-
nes.

Rajoy, presidente del PP, celebró la victoria electoral desde el balcón de la sede de la calle Génova



LAS EXPLOSIONES TUVIERON LUGAR EN EL AEROPUERTOYDEJARON 145 HERIDOS

41muertos en un atentado en Estambul
GENTE

El pasado martes tres terroristas
perpetraron un atentado en el ae-
ropuerto de Estambul. El primer
ministro de Turquía, Binali Yildi-
rim, confirmó el nuevo balance
de víctimas tras el atentadomúlti-
ple ocurrido a última hora de este
martes en el aeropuerto Ataturk
de Estambul, elevando la cifra de
muertos a 41, tal y como indicó la
agencia británica Reuters.

Yildirim aseguró que entre los
heridos, cuyo último recuento fue
de 145, según la cadena de televi-
sión turca Haberturk, se encuen- Imagen de los momentos posteriores al atentado

tran algunos en estado grave, por
lo que la cifra de víctimas morta-
les podría ir elevándose durante
los próximos días, ya que hay seis
heridos graves.

Un ciudadano ucraniano y un
iraní figuran entre las 36 víctimas
mortales que provocó el atentado
perpetrado elmartes por la noche
por tres terroristas suicidas en el
aeropuerto Atatürk de Estambul,
según fuentes gubernamentales
de Ucrania e Irán.

Por el momento, ningún gru-
po ha reivindicado la autoría de
los ataques, pero las autoridades

turcas sospechan de que el auto-
denominado Estado Islámico po-
dría estar detrás de ellos.

El gobernador de Estambul,
Vasip Sahin, ha confirmado que
han sido tres los suicidas que han
llevado a cabo los ataques en Ata-
turk, el mayor aeródromo de la
ciudad turca.

DISPAROS PREVIOS
El ministro de Justicia, Bekir
Bozdag, explicó que almenos uno
de los terroristas abrió fuego con
un fusil Kalashnikov antes de de-
tonar los explosivos. Un testigo in-
dicó que había escuchado dispa-
ros desde el parking.

El acceso al aeropuerto Ataturk
ha quedado bloqueado y también
se han anunciado cancelaciones
en los vuelos.
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La incertidumbre reina en Europa
tras el ‘sí’ de Inglaterra al ‘Brexit’
Los trámites tardarán
en realizarse como
mínimo dos años
LUNA HERNÁNDEZ/LILIANA PELLICER

@gentedigital

La decisión de los ingleses de sa-
lir de la Unión ha traído consigo
un tsunami en las instituciones de
la Unión Europea que, por prime-
ra vez en su historia, se enfrentan
a la salida de uno de sus miem-
bros, que pasarán de 28 a 27.

Ante esta situación, el pleno
del Parlamento adoptó el pasado
martes una resolución en la que
insta al Gobierno británico a acti-
var “lo antes posible” el artículo
50 del Tratado de la Unión Euro-
pea, primer paso necesario para
negociar la salida de ReinoUnido
del bloque comunitario. “Con el
fin de evitar una inseguridad per-
judicial para todos y de proteger
la integridad de la Unión, la noti-
ficación debe producirse lo antes
posible”, indica el texto respalda-
do por los eurodiputados, tras in-
troducir una enmienda que sus-
tituye con esa expresión la refe-
rencia inicial que pedía la activa-
ción “de inmediato”.

DOS AÑOS
Por elmomento, se calcula que el
proceso de salida de Inglaterra del
viejo continente durará al menos
dos años, aunque los trámites no
comenzarán hasta que el Reino
Unido realice formalmente su pe-

tición de salida, algo a lo que por
el momento no parece dispuesto
su aún primerministro, David Ca-
meron, ya que primero quiere ne-
gociar con los 27 la relación que, a

partir de ahora, existirá entre In-
glaterra y la UE.

Según explica Gloria Claudio,
profesora titular de Economía
Mundial de la Universidad Fran-

cisco de Vitoria, una vez que se
active el artículo 50, se iniciarán
las negociaciones en las cuales no
podrá participar el Reino Unido.
Más tarde, el borrador del acuer-
do se presentará en el Consejo
Europeo, donde tendrá que ser
aprobado por, al menos, 20 paí-
ses, para finalmente ser ratificado
por el Parlamento Europeo.

“Todo este proceso puede du-
rar dos años y, si completado este
periodo, no han concluido las ne-
gociaciones, es posible extender-
lo si los 27 países miembros res-
tantes están de acuerdo”, analiza
Claudio, que concreta que, si no
se aumentase dicho plazo, “se de-

La salida de Reino Unido de la Unión Europea abre una profunda crisis
constitucional para la unidad británica, puesto que Escocia, protagonis-
ta de un referéndum de independencia hacemenos de dos años, ha apos-
tado por mantener el vínculo con Bruselas. La ministra principal esco-
cesa, la nacionalista Nicola Sturgeon, ha avanzado ya que una nueva con-
sulta es “altamente probable” como consecuencia del veredicto. Stugeon
calificó de “incaceptable” que Escocia tenga que salir del bloque.

Escocia,más cerca de la independencia

Los ingleses dijeron ‘sí’ al ‘Brexit’ por un 51% de los votos

jarían de aplicar automáticamen-
te los tratados y el país saldría au-
tomáticamente de la UE”.

CONSECUENCIAS
El proceso de separación será
complicado. Un ejemplo de las di-
ficultades que conlleva esta situa-
ción son los más de 50 acuerdos
comerciales que mantiene Euro-
pa con terceros países, que deja-
rían de aplicarse para Reino Uni-
do. “Habrá que decidir los térmi-
nos en los que se desarrollen las
movimientos de mercancías, de
capitales y de personas entre los
países miembros y el Reino Uni-
do”, concluyó la profesora.

Para empezar, la Unión de los
27 comenzó a funcionar el pasado
miércoles con una reunión de je-
fes de Estado y de Gobierno en
Bruselas sin la presencia, por pri-
mera vez, de Reino Unido. En el
encuentro, los dirigentes euro-
peos pactaron que el país británi-
cos pase en breve a ser “un tercer
Estado” y emplazaron a “abrir una
reflexión política en el futuro para
dar un impulso a las reformas”.

Es pronto para saber las con-
secuencias a largo plazo del ‘Bre-
xit’, pero en los primeros días ha
provocado la caída libre de la li-
bra, así como un terremoto políti-
co en Reino Unido.

El proceso de salida
no se iniciará hasta
que Reino Unido lo

solicite formalmente

La Unión de los 27
empieza a funcionar
con una reunión sin

Reino Unido



PUBLICIDAD 9GENTE · DEL 1 AL 8 DE JULIO DE 2016



10 DEPORTES DEL 1 AL 8 DE JULIO DE 2016 · GENTE

De Gea, tras la
derrota contra
Italia en octavos

FRANCISCO QUIRÓS

@franciscoquiros

Y, de repente, el sueño se convir-
tió en pesadilla. Tras encadenar
cuatro añosmaravillosos de juego
y resultados, la selección españo-
la confirmó en la Eurocopa de
Francia lo que ya comenzaba a
apreciarse en el Mundial de Bra-
sil: el mejor ciclo de la historia de
la Roja toca a su fin. Si los triunfos
ante República Checa y Turquía
alimentaron algunas esperanzas,
todas se desvanecieron de golpe
en el partido de octavos de final,
un encuentro en el que resucita-
ron todos los complejos que esta
selección parecía haber enterra-
do para siempre.

Italia. Otra vez Italia. La selec-
ción transalpina encarnó una vez
más el papel de ogro, dejando en
la cuneta a los hombres de Vicen-
te del Bosque, aunque lo peor no
fue la derrota, sino la sensación
de inferioridad, de no saber com-
petir. Lejos de lo acontecido en
los cuartos de final de aquel triste
recuerdo delMundial de 1994, Es-
paña no semarchó del césped de
Saint-Denis con la certeza de ha-
ber sido mejor que su rival, más
bien al contrario. No hubo rastro
del juego de toque que ha encum-
brado a este equipo, de la magia
de un Iniesta que, como la selec-
ción, ha ido demás amenos en el
torneo, o de la solvencia defensi-
va de Piqué y Sergio Ramos.

Todo lo que podía irmal en es-
ta Eurocopa salió al revés de lo
deseado por Del Bosque y los su-
yos. La convivencia también se
vio enrarecida con las declaracio-
nes de Pedro sobre su desconten-
to por la falta de minutos, y las
acusaciones de Jordi Alba a los
medios de comunicación de in-
ventarse posibles malos rollos en
el vestuario.

HASTA SEPTIEMBRE
La buena noticia para España es
que todo esto forma parte del pa-
sado, aunque también es cierto
que el futuro se presenta conmás
dudas que ilusiones. Ahora se
abre un periodo de reflexión en el

que tienen que resolverse mu-
chos interrogantes, empezando
por la continuidad (o no) del ac-
tual seleccionador, Vicente del
Bosque. “Tengo que hablarlo con
el presidente Ángel María Villar,
es con el que tenemos que ver el
futuro y decidir lo mejor para el
fútbol español”, declaró el técnico
salmantino nada más concluir el
partido contra Italia. En el caso de
dejar el cargo, varios nombres se

postualn como posibles candida-
tos, desde Joaquín Caparrós hasta
Míchel, pasando por Marcelino
García o Julen Lopetegui. Con
uno u otro en el banquillo, Espa-
ña debe pasar página y centrarse
en la fase de clasificación para el
Mundial de Rusia 2018, en el que
comenzará a verse si estas decep-
ciones han sido algo pasajero o si,
por el contrario, España ha vuelto
a ser una aspirante sin corona.

El proyecto del futuro, con
los fantasmas del pasado

FÚTBOL EUROCOPA
La selección española se despide del torneo continental por la
puerta atrás tras la derrota con Italia · La fase de clasificación para
el Mundial de Rusia será el primer examen en esta nueva etapa

Liechtenstein, Albania, Mace-
donia, Israel e... Italia. El grupo
de clasificación en el que quedó
encuadrada España para la cla-
sificación del Mundial de Rusia
ha cobrado un morbo añadido
tras la eliminación en la Euroco-
pa amanos de la ‘azzurra’. La tri-
campeona continental arranca-
rá esta fase el 5 de septiembre,
recibiendo a Liechtenstein, aun-
que la atención de los aficiona-
dos ya está puesta en el 6 de oc-
tubre, día en el que España se ju-
gará buena parte de sus opcio-
nes visitando a Italia.

Hay que recordar que sólo los
campeones de cada grupo acce-
derán directamente al Mundial.
Los segundos irán a la repesca.

La revancha contra
Italia, en octubre

La continuidad de
Del Bosque en el

banquillo es el primer
asunto a resolver

CICLISMO CHRIS FROOME, NAIROQUINTANAY CONTADOR, ENTRE LOS FAVORITOS

El Tour arranca con un cartel de lujo
F. Q. SORIANO

Casi 190 corredores, 21 etapas y
muchos kilómetros por delante.
Este sábado 2 de julio echa a an-
dar una nueva edición del Tour
de Francia, la ronda por etapas
con más prestigio del ciclismo
mundial, que de cara a este 2016
cuenta con un cartel de lo más

atractivo. Con ciclistas en liza de
la talla de Chris Froome (vence-
dor en 2015), el colombiano Nai-
ro Quintana o el español Alberto
Contador, parece complicado es-
tablecer un solo favorito.

Para abrir boca, la primera eta-
pa transcurrirá entreMont-Saint-
Michel y Utah Beach Sainte-Ma-

rie-du-Mont, con 188 kilómetros
de recorrido, aunque previsible-
mente habrá que esperar hasta el
viernes 8 de julio para comprobar
en qué estado de forma llegan los
candidatos al maillot amarillo,
con una etapa en la que deberán
afrontar la ascensión a la mítica
cima de Col d’Aspin. Froome defenderá el maillot conquistado en 2015
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Lasclavesparairderebajasy
evitar lascomprasimpulsivas
Los carteles rojos con descuentos tomarán las tiendas oficialmente
el1de julio· La asesora de imagen PazHerrera nos da sus trucos
para invertir en lo necesarioy valorar el precio de las prendas

Antes de salir de rebajas, haz un análisis de tu fondo de armario

A.B.
@anaballesterosp

El 1 de julio es la línea de salida.
Aunque algunos comercios ya tie-
nen colgados los carteles rojos, es
este viernes el día que las rebajas
comienzan de manera oficial. En
GENTE hemos hablado con la
asesora de imagen Paz Herrera
para que nos dé las claves para no
perder la cabeza entre tanto des-
cuento ni comprar cosas innece-
sarias.

Para ella, lo primero que hay
que hacer antes que nada es “un
análisis de nuestro guardarropa y
una lista de la compra”, para ver
qué tienes, qué básicos te faltan,
si necesitas algún complemento
o alguna prenda de tendencia y,
sobre todo, marcarte un presu-
puesto máximo. Una vez se ten-
gan claras las “necesidades rea-
les”, Paz Herrera apuesta por “in-
vertir en prendas básicas que va-
mos a utilizar durante varias
temporadas”, como un pantalón
negro clásico, una blusa o camisa
blanca, una americana, zapatos,
prendas de baño, gafas de sol, etc.
Los hombres, además, pueden
aprovechar para invertir en un
buen traje.

VALORA EL PRECIO
A la hora de salir ‘a la caza’, es im-
portante “no aceptar nada que no
sea de tu talla, por muy barato
que sea, pensando que vamos a
bajar de peso”, apunta la asesora
de imagen. Además, no se deben
comprar “prendas que ahora no
necesitamos, pensando, por
ejemplo, en planificar las necesi-
dades de un futuro trabajo”. Entre
otros puntos a tener en cuenta es-

tán no aceptar nada que esté en
mal estado, enterarse de la políti-
ca de devolución y estar atentos a
que lo que se compra es una
prenda que estuvo en temporada
y que tienemarcado el precio an-
terior y el rebajado. Si fuera saldo,
tendría que especificarlo.

A la hora de valorar el precio,
Paz tiene un truco: dividir lo que
cuesta entre el número de veces
que lo has utilizado o que tienes
pensado hacerlo. Así, “una pren-
da muy barata que solo has utili-
zado una vez, saldrá cara, pero
otra más elevada de precio a la

que hayamos sacado partido, será
más rentable”, explica.

Herrera recomienda, almismo
tiempo, evitar los fines de semana
o la última hora de la tarde para
ir de rebajas, es decir, acudir a las
tiendas cuando hayamenos gen-
te para poder probarte la ropa. Si
no, también puedes comprar y
probártelo todo en casa, para ver
si realmente te sienta bien.

No olvides echar un vistazo a
las tiendas ‘online’. Podrás ver lo
que hay, el precio y el descuento,
y así irás con las ideas claras y ha-
rás compras menos impulsivas.

Conviene invertir en
prendas básicas que se

van a utilizar durante
varias temporadas

Evita ir de rebajas los
fines de semana o a

última hora de la tarde,
ya que habrá más gente
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Túnez,unfestivaldecontrastes
Caminar por un lago de sal, atravesar el desierto o contemplar la
mayor colección demosaicos romanos· Sigue nuestra hoja
de ruta y las visitas obligadas en este país delnortedeÁfrica

El blanco de las casas, el dorado
de las dunas, las montañas ocres,
el verde de los oasis, el azul del
Mediterráneo y el festival de co-
lor de los bazares. Esta es la pale-
ta que pinta Túnez, un país que
ofrece tantas posibilidades como
su círculo cromático: desde de-
gustar su gastronomía, que es tan
mediterránea como la nuestra pe-
ro con el característico toque es-
peciado, hasta perderse por sus
ruinas romanas, cruzar el desier-
to en 4x4, caminar sobre un lago
de sal o sentirte el protagonista de
películas como ‘Star Wars’ o ‘El
paciente inglés’ parando en Ta-
taouine o en el cañón de Mides,
escenarios donde se rodaron. En

A 15 kilómetros de la capital, Sidi Bou Said se alza para servir de inspiración
a pintores, escritores y a cualquiera que lo visite. Es uno de los pueblos más
bonitos del Mediterráneo y perderse por sus calles en azul y blanco es casi
una obligación. Otro clásico: parar en el Café des Nattes para disfrutar de las
vistas y degustar un té con menta y piñones.

ConvistasalMediterráneo

TEXTO Y FOTOS DE AnaBallesteros(@anaballesterosp)

GENTE hemos hecho una ruta
por este país del norte de África,
desde Túnez a Tozeur, pasando
por Susa, Sfax, El Jem, adentrán-
donos en el Sáhara, visitando las
cuevas bereberes de Matmata y
terminando en Sidi Bou Said.

RECOMENDACIONES
Para organizar el viaje, apunta
que la compañía Tunisair ofrece
vuelos directos desde Madrid y
Barcelona, así como trayectos in-
ternos.Una vez allí, alquilar un co-
che te darámás libertad demovi-
miento. Para comer, es impres-
cindible probar el ‘couscous’, los
dedos de Fátima y, por supuesto,
los dátiles.
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¿QUÉ VISITAR?

Juegos de té, especias, alfombras,
cerámica... Perderte por el zoco de la
medina de cualquiera de las ciuda-
des del país es un imprescindible de
la hoja de ruta por Túnez. Eso sí,
aprende a jugar al regateo porque es
la forma de moverse por aquí.

Elzoco:

Está construido sobre un antiguo
palacio. En el Museo del Bardo (Tú-
nez) encontrarás un despliegue de
mosaicos romanos que componen la
colección más grande del mundo. En
la entrada, un homenaje a las vícti-
mas del atentado de marzo del 2015.

MuseodelBardo:

El Jem está a una hora en coche
desde Sfax y su coliseo es el mayor
anfiteatro romano de África y el más
grande del mundo después de los de
Roma y Capua. Algunas escenas de
‘Gladiator’, de Ridley Scott, fueron ro-
dadas aquí.

ColiseodeElJem:

Antaño era un punto de comercio
para las caravanas transaharianas.
Sus casas de ladrillo y las maravillo-
sas puertas que invitan a imaginar
las historias que hay detrás son la
insignia de una ciudad que es la ma-
yor productora de dátiles.

Tozeur:

Un remanso de paz y frescura, de
agua y vegetación, en pleno horno
desértico. Hacer una excursión en
4x4 por el Sáhara no tiene sentido
sin una parada en uno de estos oa-
sis. El de la imagen es el de Tozeur,
y es realmente digno de ver.

Oasis:

Hotel Sheraton
En Túnez, con zumos natu-
rales para desayunar

Mövenpick Resort
&Marine Spa
En Susa, con vistas al mar

Diar AbouHabibi
Cabañas en un palmeral en
Tozeur

¿DÓNDEDORMIR?

NUESTRO RINCÓN FAVORITO: Desde
la azotea de una tienda de cerámica
se contempla Túnez, un sitio perfec-
to para fotografiar su ‘skyline’.



EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

CinemaLliureala
PlatjadeSantSebastiá
Qualsevol nit poden succeir una mitja-
na de 566 històries d’amor a Barce-
lona. A ‘Barcelona, nit d’hivern’ n’expli-
quen 6. Dani de la Orden dirigeix la
seqüela del seu film ‘Barcelona, nit
d’estiu’.A la Platja de Sant Sebastià ,
aquest diumenge a les 21h.

Aballícapturaeltempsa
‘Seqüència infinita’
L’obsessió per copsar i descriure el pas
del temps, la focalització en les me-
diacions a partir de les quals ens re-
lacionem amb el món i amb els altres
són alguns dels trets distintius d’Ig-
nasi Aballí, autor de l’exposició que es
pot visitar a la Fundació Joan Miró.

El festival Grec s’allargarà durant tot el juliol. ACN

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Aquest dijous va arrencar a la
plaça de Margarida Xirgu la pro-
gramació especial del Grec Festi-
val de Barcelona dedicada a cele-
brar l’edició número 40 d’aques-
ta trobada anual amb la música i
les arts escèniques. El concert de
l’Orquestra Plateria, una formació
musical que també celebra el seu
40 aniversari, compareixia davant
els barcelonins acompanyada
d’amics com Joan Manuel Serrat
i Manuel Fuentes, entre d’altres.

En els propers dies la plaça de
Margarida Xirgu acolliràmés pro-
postes entre les quals la perfor-
mance-instal·lació de Jordi Galí i
la Cie. Arragement Provisoire
Maibaum (5 de juliol), Skitxos,
una barreja de circ i art contem-
porani que signa la Central del
Circ (7 i 8 de juliol), La partida, un
espectacle de dansa de la Compa-
nyia Vero Cendoya que es basa en
el món del futbol i converteix en
coreografia elsmoviments propis
d’un partit (21 i 22 de juliol) i el

concert de cloenda amb Chico
Trujillo (31 de juliol).

EL TEATRE OBRE AMB MILLER
En teatre, el Grec celebra els 40
anys amb un dels grans drama-
turgs del segle XX que, precisa-
ment, hauria fet cent anys l’any
passat: Arthur Miller i la seva
creació Les bruixes de Salem. El
muntatge, dirigit per Andrés Li-
ma, fundador de la companyia
Animalario.

L’obra de Miller, interpretada
per Lluís Homar, Nora Navas,Mí-

riam Alemany o Carme Sansa
deixarà pas uns dies més tard, a
la dansa de la Kibbutz Contempo-
raryDanceCompany que, els dies
8 i 9 de juliol, interpretarà, la co-
reografia de Rami Be’er If At All.
També actuarà al teatre de

LaplaçaMargarida
Xirgus’ompledeGrec
En teatre, el festival , que enguany celebra
el seuquarantè aniversari, obre ambLes
Bruixes de Salerm, d’ArthurMiller

GREC’2016

Lescites
musicalsdel
festivalestiuenc
delaciutat

GENTE
El Teatre Grec acollirà bona
part dels concerts del festival,
amb estrelles com Estrella Mo-
rente (10 de juliol) iMayteMar-
tín (22 de juliol), però també
amb Benjamin Clementine (la
gran revelació musical del mo-
ment, 12 de juliol), Jorge
Drexler (13 de juliol), Myles
Sanko (13 de juliol) o, l’últim
dia del festival, uns Manel que
faran sonar els temes del seu
nou disc, Jo competeixo (31 de
juliol).

Tampoc faltaran les cites
clàssiques del festival com la
Nit de tango (amb el Quinteto
Real, 18 de juliol al TeatreGrec),
la Nit de musicals (26 de juliol)
o un concert de la Banda Mu-
nicipal de Barcelona (11 de ju-
liol; Teatre Grec).Però lamúsica
del Grec 2016 s’estén també per
molts d’altres escenaris de la
ciutat, entre els quals un Jam-
boree que acull grans estrelles
del jazz en una extensa progra-
mació o el Harlem Jazz Club, on
sonaran les músiques de Tori
Sparks i Calamento (7 de juliol)
i de Ray Cuza i el Septeto Sazo-
nando de Cuba (28 de juliol).

ART El museu MNAC presenta un conjunt d’obra gràfica inèdita

Lesombresxineses deRamonCasas
GENTE
El MNAC descobreix a partir de
dijous un conjunt d’ombres xine-
ses inèdites de Ramon Casas que
evidencien la relació del pintor
amb les pràctiques artístiques po-
pulars. Ho fa en l’exposició ‘Ra-
mon Casas i les ombres xineses
d’Els Quatre Gats’, el particular

homenatge que el museu ret al
pintormodernista en el 150è ani-
versari del seu naixement. Les 11
ombres xineses dipositades re-
centment almuseu per un col·lec-
cionista privat es presenten
acompanyades de cartells, invita-
cions, àlbums i altres peces del
pintor i altres artistes, que mos- Una dona observa una d e les ombres xineses. ACN

tren la faceta popular de Casas i
els punts de contacte amb la
bohèmia parisenca i el cercle
d’intel·lectuals d’Els Quatre Gats.
L’important fons de l’obra de Ra-
mon Casas s’ha vist ampliat re-
centment gràcies a una “genero-
sa donació” d’un col·leccionista
privat.

‘Les bruixes de Salem,
està interpretada per

per Lluís Homar i
Nora Navas

Montjuïc l’Alonzo King Lines Ba-
llet, gran renovador del llenguatge
del ballet (15 i 16 de juliol), i la
combinació de la dansa urbana
dels Brodas Bros i la percussió
dels Brincadeira. Totes dues
companyies han creat l’espectac-

le Brinca Bros (30 de julio). L’es-
cenari deMontjuïc, per cert, aco-
llirà el 21 de juliol les últimes re-
presentacions de Circus Klezmer,
segurament la peça de circ con-
temporani catalàmés internacio-
nal de la història.
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GENTE ENVITORIA-GASTEIZ | GENTE ENALICANTE | GENTE ENMÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE ENAVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE ENÁVILA
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