
Els cotxes més
contaminants
no podran
entrar a la ciutat
La restricció es posarà en marxa quan hi
hagi alerta per contaminació i afectarà als
vehicles que no tinguin cap etiqueta

MEDI AMBIENT | PÀG. 3

ge
nt

ed
ig

ita
l.e

s

URBANISME | PÀG. 4

Últim adéu a la
presó Model

La presó Model de Barcelona va tancar definitivament les seves
portes aquest dijous, just el dia abans que compliria 113 anys
d’història � L’espai, un dels símbols de la repressió franquista a
Barcelona, es recupera per a la ciutat i acollirà una escola a partir
del setembre

Por segundo año
consecutivo, es muy
probable que vivamos
unas temperaturas altas

METEREOLOGIA | PÁG. 6

Este verano
será más
caluroso de
lo habitual

Comptarà amb nous
escenaris i preveu
l’assistència de 120.000
persones

MUYFAN | PÀG. 15

El festival Sónar
2017 engega amb
una sessió de dj
de Björk
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La obligación frente a
la ilusión del ‘novato’

DEPORTES | PÁG. 12 El Real Madrid defiende su tí-
tulo de campeón ante el Valen-
cia Basket del ‘play-off’ de la
Liga Endesa, reeditando la últi-
ma de la Copa del Rey
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El president anuncia
data i pregunta

l president de la Generalitat, Carles
Puigdemont, i el vicepresident del Go-
vern, Oriol Junqueras, anunciaran la
data i la pregunta escollides per al re-
ferèndum avui al matí des del Palau de
la Generalitat. El cap del Govern català
ha escollit aquest dia per fer pública la
decisió, després d’haver parlat amb
diversos sectors del món sobiranista i
polític. L’acte serà conjunt entre el pre-

sident i el vicepresident, i es faran acompanyar pels
consellers del seu executiu i pels diputats dels
grups parlamentaris de JxSí i la CUP.

L’anunci de la data i la pregunta arribarà, doncs,
després que el president i el Govern hagin mantin-
gut diferents contactes amb sectors socials, polí-
tics, econòmics i associatius. El mateix Puigde-
mont va explicar la setmana passada, després de
la cimera de partits que va convocar al Palau de la
Generalitat, que mantindria un seguit de reunions
i converses per acabar de decidir els detalls de la
convocatòria. A més, el passat dimarts, el Parlament
va acollir la trobada del Pacte Nacional pel Re-
ferèndum, on Puigdemont també va refermar el seu
compromís d’anunciar la data de la votació “en uns
dies”. El Govern va assumir en el seu full de ruta ce-
lebrar el referèndum durant la segona quinzena del
proper mes de setembre.

E

S’espera que la consulta sigui al setembre. ACN

REFERÈNDUM

La barbarie terrorista se ha cebado últimamente con el Reino Unido,
con varios ataques que se han cobrado varias decenas de vidas. El últi-
mo atentado ha tocado más de cerca a España por el hecho de haber
entre las víctimas un joven de Las Rozas (Madrid).

Londres, en
el corazón del
resto del mundo

LA FOTO DE LA SEMANA

El que fuera presidente
de Bankinter tendrá
que declarar ante el

juez por intentar sacar ilegal-
mente de España un cuadro de
Picasso, ‘Cabeza de mujer jo-
ven’, valorado en 26 millones.

Jaime Botín y el arte
del contrabando

Después de ser rivales
en el proceso de prima-
rias del Partido Socialis-

ta, el secretario general le ha
ofrecido al exlehendakari la po-
sibilidad de formar parte de su
nuevo equipo.

Sánchez tiende la
mano a Patxi López

Acaba de publicar sus
memorias bajo el título
de ‘Pa’habernos matao’,

un libro en el que cuenta cómo
se enfrentó en el año 2015 a
una operación por un cáncer de
colon del que ya está repuesto.

Resines pone su lucha
negro sobre blanco

EL SEMÁFORO

EL PERSONAJE

Soledad Becerril ha dejado de ser De-
fensora del Pueblo. Tras 5 años en el
cargo, se ha triplicado el número de
resoluciones aprobadas.

En defensa de Becerril

3,3
LA CIFRA

Un estudio de The British Me-
dical Journal demuestra que
la ingesta moderada también
afecta al cerebro.

Millones de muertes
al año por el alcohol

“Lo que tienen contra
mi padre es como lo de
China con el Dalai Lama”

LA FRASE

El hijo de Jordi Pujol ha concedido
una entrevista esta semana, en la

que ha asegurado que se trata de
“un ataque orquestado desde

Madrid” contra el que fuera pre-
sidente de la Generalitat.

Oleguer Pujol Ferrusola
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La nova mesura suposaria una reducció del 17% de tot el trànsit de turismes. ACN

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Els cotxes sense etiqueta de la
Direcció General de Trànsit
no podran circular per la tra-
ma urbana de Barcelona
quan la Generalitat declari
un episodi de contaminació.
Queda fora la Zona Franca i

Vallvidrera-Les Planes. No
s’ha activat cap alerta aquest
any ni tampoc el 2016. Aques-
ta mesura impulsada per
l’Ajuntament es posarà en
marxa a partir de l’1 de de-
sembre del 2017. La restricció
serà els dies laborables entre
les 7 del matí i les 20 hores i no
afectarà motos, camions, au-
tobusos i furgonetes. També
tindran permís per circular
els serveis essencials i
d’emergències. Segons esti-

macions municipals, aques-
ta restricció suposaria una re-
ducció del 17% de tot el tràn-
sit de turismes, i una disminu-
ció del 10% d’òxid de nitrogen,
del 15% de partícules i del
15% de benzopirè. Els cotxes

més contaminants estaran
prohibits a la ciutat a partir
del 2020.

Potenciar alternatives
Aquesta és la principal mesu-
ra que el govern municipal

ha plantejat en el marc de la
Taula contra la Contamina-
ció de l’Aire de l’Ajuntament
de Barcelona, que s’ha reunit
aquest dimecres per fer ba-
lanç de com avança el Pro-
grama de Mesures contra la

DE MOMENT, NO
S’HA ACTIVAT CAP

ALERTA AQUEST
ANY NI TAMPOC

EL 2016

LA RESTRICCIÓ EN
DIES DE

CONTAMINACIÓ
SERÀ ENTRE LES 7

I LES 20 HORES

Contaminació Atmosfèrica
plantejat ara fa sis mesos.

La tinenta d’alcaldia
d’Ecologia, Urbanisme i Mo-
bilitat, Janet Sanz, ha expli-
cat que han deixat fora les
motos, perquè encara no te-
nen etiquetes, però també
furgonetes i camions, perquè
no volen perjudicar l’activi-
tat econòmica.Sanz ha remar-
cat que l’Ajuntament està po-
tenciant el transport públic
per donar cobertura a l’aug-
ment de la demanda que
comportarà la restricció, i ha
considerat “assumible” ab-
sorbir aquesta reducció del
17% del trànsit.

Els cotxes sense etiqueta no
podran circular per la trama urbana
de la ciutat en episodi contaminant
a partir de 1 de desembre

BCN prohibirà
l’entrada als
vehicles
contaminants
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Amazon lloga 11.000
metres d’oficines
Ubicades al 22@, serà el centre de suport a
pimes per al sud d’Europa � Es tracta de la major
operació immobiliària dels darrers deu anys

GENTE
La multinacional nord-ame-
ricana Amazon ha llogat
11.000 metres quadrats d’ofi-
cines a l’edifici ‘Luxa Silver’, si-

tuat al districte 22@ de Barce-
lona durant els pròxims quin-
ze anys. L’objectiu és ubicar-
hi el centre de suport a peti-
tes i mitjanes empreses per
al sud d’Europa que la com-
panyia ja va anunciar al març
que ubicaria a Barcelona i

que donarà feina a 500 perso-
nes. Amazon va explicar al
març que havia triat Barce-
lona per aquesta inversió per
dos factors clau. D’una ban-
da, el talent internacional
“disponible i molt preparat” i,
de l’altra, el bon teixit de pe-
tites i mitjanes empreses que
és “molt dinàmic i innova-
dor”. En aquest sentit, ha re-
cordat que el 21% de pimes
espanyoles que venen a Ama-
zon són catalanes. Així doncs
Barcelona s’ha imposat a Ma-
drid, París, Roma i Milà, que
també competien per aquest
nou centre.

URBANISME

El futur edifici d’Amazon.

Fira de
l’alimentació
“sense”

La cinquena edició de la Free
From/Functional Food Expo
ha començat aquest dijous al
recinte de Gran Via com a
punt de trobada de la indús-
tria de l’alimentació “sense” a
nivell internacional, com pro-
ductors de menjar vegà i sen-
se gluten, lactosa, sucre, oli de
palma o additius químics.

L’HOSPITALET

ESPAI URBÀ

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Amb aproximadament un
quart d’hora de retard res-
pecte l’hora habitual, cap a
les 07.45, un funcionari de la
presó Model de Barcelona va
fer ahir l’últim recompte ma-
tinal d’aquest centre peniten-
ciari. Aquest dijous la presó

de l’Eixample va tancar les
seves portes i només 24 in-
terns hi van passar l’última
nit. Ho van fer a les galeries 1
i 2. Eren les últimes hores
d’una presó amb 113 anys
d’història. A primera hora, els
funcionaris –que seran re-
col·locats en altres centres
penitenciaris- van afrontar
l’últim canvi de guàrdia entre
aplaudiments per als treballa-
dors del torn de nit. A les
11.00 van sortir els últims
vehicles dels Mossos que tras-

lladadaven els darrers interns
i va deixar la Model buida de
presoners.

Fets històrics
Així, la presó donarà per aca-
bat el procés de tancament
que es va iniciar a comença-
ments d’any i tanca just el
dia abans que compliria 113
anys d’història, ja que el cen-
tre va obrir portes el 9 de juny
del 1904. L’edifici que ocupa
l’extensió de dues illes de
l’Eixample és un dels símbols
de la repressió franquista a
Barcelona i els veïns han rei-
vindicat llargament el seu tan-
cament.

Ha sigut l’escenari del judi-
ci contra Francesc Ferrer i
Guàrdia, el pedagog acusat
d’haver encès la metxa que
va donar lloc a la Setmana
Tràgica. Posteriorment, es va
convertir en un dels símbols
de la repressió política fran-
quista a Barcelona. Durant el
franquisme, diverses perso-
nalitats de la vida política, so-
cial i cultural de Catalunya

El centre penintenciari acumula fets històrics després de 113 anys d’haver-se inauurat. ACN

van passar per les seves cel·les
i hi va haver diverses execu-
cions, entre les quals la de
Salvador Puig Antich, l’any
1974.

Ordenació penitenciaria
Els plans de tancament de
Justícia han comportat una
reordenació del sistema peni-
tenciari català que inclou que
la presó de Brians 1, situada a
Sant Esteve Sesrovires, s’hagi
convertit en el centre de pre-
ventius de Barcelona, men-
tre que el centre penitencia-
ri de Mas d’Enric, al Catllar
(Tarragonès), aculli més pre-
sos i obri quatre mòduls pen-
dents d’estrenar.

En un futur, el Govern pla-
nifica construir dues noves
presons a la Zona Franca de
Barcelona, que obririen el
2021 i el 2025, i permetrien
tancar les de Trinitat i Wad-
Ras. Precisament a Wad-Ras,
així com Brians, Quatre Ca-
mins i Joves, Justícia hi dedi-
carà 26 milions per moder-
nitzar-les.

Un funionari fent el recompte d’interns. ACN

Registres contra
l’economia
submergida

L’Agència Tributària va ini-
car ahir una operació contra
l’economia submergida de
productes xinesos en diversos
polígons industrials de l’es-
tat espanyol. En el cas de Ca-
talunya, els inspectors fan re-
gistren a tretze locals del po-
lígon Badalona Sud, un dels
principals epicentres.

BADALONA

Brians 1, a 40 quilòmetres de la ciutat, serà el nou centre
de presos preventius de referència � Els veïns, després
de dècades de reivindicacions, esperen que ara la
reordenació de l’espai no es dilati en el temps

Tancament definitiu
de la presó Model

EL MATÍ DEL
DIJOUS ES

VA FER L’ÚLTIM
RECOMPTE
D’INTERNS

Un cop conegut el calen-
dari de tancament del
centre penitenciari,
l’Ajuntament va prendre
la decisió de crear un
nou centre educatiu
amb barracons al solar
que ja està alliberat, on
abans hi havia el centre
obert. S’instal·laran ba-
rracons que començaran
a funcionar al setembre
del 2017, que acolliran
dues línies començant
per P3. La nova escola,
que es dirà Eixample 1,
tindrà aquesta ubicació
provisional els propers
tres anys, mentre s’oferti
l’educació infantil, i quan
els nens hagin de passar
a primer de primària es
decidirà on s’instal·len.

EL FUTUR DE L’ESPAI

La presó es
prepara ara per
ser una escola
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Sánchez
contará con
afines de
Susana Díaz

P. C. L.
El secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez, anun-
ció esta semana que contará
con partidarios de la que fue-
ra su rival en el proceso de
primarias, la presidenta anda-
luza Susana Díaz, para la nue-
va Ejecutiva Federal que sal-
drá tras el Congreso socialis-
ta de 16, 17 y 18 de junio.

Además, el pasado lunes
Sánchez ofreció al lehendaka-
ri vasco Patxi López, también
contrincante en el proceso
interno, ocupar un puesto en
el equipo que forme.

Nueva dirección
El portavoz interino del PSOE,
José Luis Ábalos, manifestó
a este respecto que Sánchez
quiere abogar por una direc-
ción en la que todos los socia-
listas “se puedan identificar”.
En este sentido, explicó que
territorios como Andalucía,
donde la “opción mayoritaria”
fue la candidatura de Díaz,
deben “tener algún tipo de
encaje”.

Por otro lado, Sánchez
ofreció al alcalde de Vallado-
lid, Óscar Puente, la portavo-
cía de la Ejecutiva Federal.
Puente decidirá la semana
antes del Congreso si acepta
el cargo, la “máxima respon-
sabilidad” que ve capaz de
compatibilizar con la Alcaldía,
puesto que “no tiene respon-
sabilidad de área” y su labor
“afortunadamente se puede
hacer desde cualquier lugar
del planeta”, sin necesidad de
estar en Madrid, según argu-
mentó. En cualquier caso, se-
ñaló que necesitará “ayuda”
para realizar esta tarea.

Los incendios castigan especialmente al Sur

GENTE
La llegada del calor y las altas
temperaturas han contribui-
do a alargar la lista de incen-
dios forestales registrados los
últimos días, algunos de ellos
de gran magnitud, especial-
mente en el Sur de España. Es
el caso del ya extinto en el
Cerro del Andévalo, en Huel-

va, que tuvo lugar el pasado
martes y que afectó a 19 hec-
táreas de pasto. Hasta el lugar
se desplazaron dos helicópte-
ros de transporte y un avión
de carga de tierra, así como 34
bomberos forestales y tres
vehículos autobombas. Las
llamas se pudieron controlar
en la misma jornada gracias,

En el Cerro del Andévalo, en Huelva, se
quemaron 19 hectáreas de pasto � Un rayo
provocó otro conato en El Yelmo, en Jaén

en parte, a un pantano próxi-
mo a la zona.

Nuevos casos
Mejor suerte corrió el pico de
El Yelmo, en el término muni-
cipal de Segura de la Sierra
(Jaén) y dentro del Parque
Natural de las Sierras de Ca-
zorla, Segura y Las Villas, don-
de un rayo provocó un incen-
dio forestal que fue rápida-
mente atajado, sin llegar a
afectar a una hectárea del te-
rreno.

Otro paraje de la localidad
cordobesa de Cabra fue vícti-
ma el lunes de un fuego que
fue controlado con un heli-
cóptero, un vehículo auto-
bomba, nueve bomberos fo-
restales y un agente de Medio
Ambiente. Las llamas han lle-
gado al Norte del país, en lu-
gares como Castro Caldelas,
en Ourense, aunque en ese
caso se debió a una quema
que un individuo realizó sin
guardar las debidas precau-
ciones. Incendio en El Yelmo (Jaén)

Hay un 50% de probabilidad de que los mercurios superen
los valores habituales en la península � El Ministerio de
Sanidad ofrece un servicio que alerta del calor extremo

Las temperaturas
serán más altas de lo
habitual este verano

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Un verano más, los españoles
volveremos a ver temperatu-
ras inusualmente altas en los
mercurios de todo el país, con
cifras que se prevén superio-
res a las de 2016, un año que
ha pasado a la historia como
el tercero más cálido en Espa-
ña desde hace 51 años.

En concreto, entre junio y
agosto hay una probabilidad
del 50% de que las tempera-
turas superen los valores tra-
dicionales en la península y
Baleares, y de un 45% en Ca-
narias, teniendo en cuenta
como periodo de referencia
los años entre 1981 y 2010.

Así lo apunta la predicción
estacional de la Agencia Esta-
tal de Meteorología (Aemet),
que pronostica que las preci-
pitaciones sí mantendrán un
curso similar, sin grandes di-
ferencias con respecto a otros
años. Así, los escenarios hú-
medo, normal y seco se re-
partirán a partes iguales.

Medidas de seguridad
Con el propósito de evitar que
el calor provoque incidentes
de salud en los ciudadanos, el
Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad ha Las temperaturas serán más altas de lo habitual este verano

2016, un verano altamente caluroso
HISTÓRICO

El periodo estival del pasado año fue el tercero más cálido
en España desde hace 51 años (sólo superado por el de
2003 y 2015), con una temperatura media de 24,2 grados
centígrados, es decir, 1,2 grados por encima de la media del
trimestre junio-agosto. También fue muy seco, con un 51%
menos de lluvias de lo normal respecto a 1981-2010.

publicado un plan nacional
de actuaciones preventivas
de los efectos que pueden
producir estas situaciones.
En este sentido, desde el Go-
bierno central han recordado
que la exposición a tempe-
raturas elevadas pueden pro-
vocar calambres, deshidrata-
ción, insolación y los tradi-
cionales golpes de calor.

Además, han emitido un
protocolo de actuaciones a
seguir ante una ola de calor,
un texto que el Ministerio ela-
boró en 2004 y que, a nivel
general, insta como medida
fundamental a beber con fre-
cuencia agua y líquidos, in-
cluso cuando no se siente sed.
Igualmente, aconsejan no
abusar de las bebidas con ca-
feína, alcohol o grandes can-
tidades de azúcar, ya que pue-
den hacer perder más líquido
corporal. Reducir la activi-
dad física y evitar realizar de-
portes al aire libre en las ho-
ras más calurosas y usar ropa

ligera son otros de los con-
sejos contra el bochorno.

Alertas
Además, para que la subida
de temperaturas no pille a
nadie por sorpresa, el Minis-
terio de Sanidad ha puesto
en marcha un servicio de sus-
cripción gratuito que alerta

de los niveles de riesgo, avi-
sando por correo electróni-
co o mensaje de texto cuando
lleguen los registros más ex-
tremos. Por su parte, las dife-
rentes comunidades autóno-
mas ejecutarán sus propios
planes de vigilancia de los
efectos de las olas de calor.

BEBER AGUA,
REDUCIR Y USAR

ROPA LIGERA,
ALGUNAS CLAVES

DEL VERANO
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García Castellón sustituirá
al juez Eloy Velasco

REDACCIÓN
El veterano juez Manuel Gar-
cía Castellón, que dejó la Au-
diencia Nacional hace más
de 16 años para ser juez de
enlace en Francia y después
en Italia, va a regresar a Espa-

ña con la intención de rein-
corporarse “con carácter in-
mediato” a su puesto en el
Juzgado Central de Instruc-
ción número 6, del que cesó
la semana pasada el magistra-
do Eloy Velasco y que instru-
ye, entre otras, causas de es-
pecial trascendencia mediá-
tica y política como son los
casos de la Púnica y Lezo, en
la que se investiga a antiguos
altos cargos del PP.

El magistrado regresa
al juzgado tras 16
años ejerciendo su
labor en el extranjero

El paro bajó en mayo
en 111.908 personas,
hasta niveles de 2009

GENTE
El número de parados regis-
trados en mayo a nivel na-
cional cayó en 111.908 perso-
nas respecto al mes anterior
(-3,1%), consiguiendo el cuar-
to mejor dato para ese mes
dentro de la serie histórica.
Con todo, el volumen total
de desempleados alcanzó la
cifra de 3.461.128 personas, su
nivel más bajo desde enero de
2009.

En el último año el paro
experimentó un descenso de
430.275 personas, a un ritmo
anual del -11,06%, superior
al del mes pasado.

La tasa de mayo bajó, ade-
más, en ambos sexos, pero lo
hizo en mayor medida entre

los hombres, con un retroce-
so del 4,4%, mientras que en-
tre las mujeres se redujo un
2,1%. Todos los sectores recor-
taron su cifra de parados, es-
pecialmente los de agricul-
tura (-6,7%), construcción
(-4,3%) e industria (-3,3%).

La caída, del 3,1%,
supone el cuarto
mejor registro de mayo
de la serie histórica

Descenso de los parados

Prorrogada 18 meses la
investigación del caso Rato

REDACCIÓN
El titular del Juzgado de Ins-
trucción 31 de Madrid, An-
tonio Serrano-Arnal, ha deci-
dido prorrogar 18 meses la
investigación relativa al origen
presuntamente ilícito de la

fortuna familiar del exvice-
presidente del Gobierno Ro-
drigo Rato, por motivos de
“especial complejidad”. El juez
investiga al exdirector geren-
te del Fondo Monetario In-
ternacional por delitos fisca-
les y de corrupción entre par-
ticulares en una pieza princi-
pal, mientras tiene abierta
otra decena de averiguacio-
nes, como la relativa a la em-
presa Cor Comunicación.

El juez estudia la
fortuna familiar del
exvicepresidente del
Gobierno de España

Los más inexpertos puntúan con un 7,8 sobre 10 la importancia de tener equilibrio
económico, y con un 7,9 el hecho de encontrar el puesto de sus sueños � Solo
un 25% subraya que el salario es lo que más valora al acceder a un nuevo empleo

El 64% de los jóvenes no ve el sueldo
como algo esencial en su trabajo

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Con una tasa de desempleo
juvenil en torno al 40%, pare-
ce difícil que los jóvenes man-
tengan el optimismo cuando
se plantean sus oportunida-
des laborales y sus expectati-
vas de futuro. En una semana
clave en la vida de miles de
adolescentes que se han en-
frentado a la Evaluación de
Bachillerato de Acceso a la
Universidad (EBAU), sustitu-
ta de la tradicionalmente co-
nocida como Selectividad, los
adolescentes españoles di-
cen sentirse libres de decidir
la profesión para la que quie-
ren formarse, sin tener en
cuenta el salario. En concre-
to, el 64% de los jóvenes no ve
el sueldo como un aspecto
esencial en su trabajo ideal,
según un informe de Adecco.

Se conforman con la “esta-
bilidad económica”. Pregunta-
dos por sus expectativas labo-
rales de cara a la próxima dé-
cada, los encuestados apun-
tan que su ambición es tener
equilibrio financiero (7,8 pun-
tos sobre 10), seguido de tener
el trabajo de sus sueños (7,49)
y de ser contratados por una
empresa socialmente respon-
sable (6,38).

Vocación
Los jóvenes han venido a res-
paldar el dicho de que “el di-

Tras la selectividad, miles de jóvenes deberán elegir la carrera que estudiar

En Madrid, el 54,2% de
los estudiantes de Bachi-
llerato interesados en
cursar un grado universi-
tario piensa que su nivel
de vida será similar al de
sus padres, y un 42,4%
confían en que vivirán
mejor, según un estudio
realizado por la Universi-
dad Francisco de Vitoria.

EXPECTATIVAS

Confían en
superar el nivel

nero no da la felicidad”, al me-
nos en el terreno laboral,
puesto que sólo el 25% de los
más inexpertos subrayan que
el sueldo es lo que más valo-
ra al acceder a un empleo.

Sin embargo, otro 11% da
más importancia a su carrera
y a las oportunidades para
crecer profesionalmente.

El dinero no es primordial
Tampoco el dinero es un in-
centivo a la hora de posicio-
narse por un puesto de traba-
jo, ya que solo un 16% asegu-
ra que es en lo que más se
fija. Al contrario, la opción de

desarrollo profesional es el
aspecto que más valoran
(61%).

Cuando se les pregunta
cómo describirían el trabajo
de sus sueños, el 42,3% de los
jóvenes asegura que debe
motivarles, seguidos de un
29,3% y un 28,4% que necesi-
ta que “les ilusione” y sea “vo-
cacional”. Pese a todo, su es-
peranza es limitada, según
otro estudio de finales de 2016
que reflejaba que 4 de cada 10
estudiantes creen que no po-
drán encontrar empleo en el
primer año de búsqueda tras
acabar la formación.

Los estibadores
paralizan los puertos
Los paros del lunes y miércoles contaron
con un seguimiento masivo el sector � No hubo
incidentes y se cumplieron los servicios mínimos

E.P.
Las primeras jornadas de
huelga de los estibadores, ce-
lebradas el pasado lunes y
miércoles, fueron secunda-
das masivamente, especial-
mente el lunes, cuando hubo
un seguimiento de casi el

100% de los trabajadores del
sector, tal y como coincidie-
ron en señalar los sindicatos
y los Puertos del Estado, y se-
gún reconoció el ministro de
Fomento, Íñigo de la Serna.

No obstante, las citas se
desarrollaron con normali-

dad, sin incidentes y con el
cumplimiento de los servi-
cios mínimos, que los sindi-
catos consideraron “abusi-
vos”. Los representantes han
advertido de que habrá más
paros si el conflicto no se sol-
venta.

Negociaciones
El respaldo a la huelga provo-
có que los mayores puertos
del país, el de Bahía de Alge-
ciras (Cádiz) y de Valencia,
estuvieran prácticamente pa-
ralizados. El ministro de Fo-
mento “instó” a sindicatos y
patronal a reunirse.Manifestación de la estiba
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Se dispara la
incertidumbre
que provoca
la corrupción

REDACCIÓN
La corrupción volvió a conso-
lidarse en el mes de mayo
como una de las principales
preocupaciones de los espa-
ñoles, siendo reflejada por el
54,3% de los ciudadanos, de
acuerdo con el barómetro de
ese mes realizado por el Cen-
tro de Investigaciones Socio-
lógicas (CIS). Esta incerti-
dumbre relacionada con la
política coincidió con el esta-
llido de la operación Lezo,
que se inició con la deten-
ción del expresidente de la
Comunidad de Madrid, Ig-
nacio González, en abril.

En concreto, el porcentaje
de quienes mencionan la co-
rrupción como uno de los
problemas más graves ha cre-
cido 12,3 puntos, volviendo
a situarse en niveles similares
a los que alcanzó en enero
de 2015.

También ha subido la in-
quietud que genera el paro,
rompiendo así una racha de
cinco meses de bajada. En
concreto, ha pasado del 69,6%
de abril, su mínimo de los úl-
timos años, al 71,4%. Con
todo, continúa como primer
problema nacional.

Economía y política
Repiten como tercera preocu-
pación los problemas econó-
micos (21,1%). En la cuarta
plaza sigue la clase política,
aunque su porcentaje baja
del 20,9% de abril a un 18,1%.
También descienden hasta el
9,6% las menciones a la Sani-
dad; los problemas de índole
social se sitúan en el 9,2% y la
Educación afecta al 8,8% de
los encuestados.

Procesado el exregidor
de Murcia por la Púnica

REDACCIÓN
El expresidente murciano Pe-
dro Antonio Sánchez ha sido
procesado por el caso Púnica,
junto a un miembro de su ga-
binete cuando era consejero
de Educación. El magistrado
instructor del TSJ de Murcia,
Enrique Quiñonero, emitió
un auto el pasado martes en
el que se estima que se han
practicado las diligencias “ne-
cesarias y suficientes para de-
terminar la naturaleza y el
grado de participación de los
investigados”, ordenando la
continuación del proceso por
los trámites del procedimien-
to abreviado.

Mejorar su imagen
El auto sintetiza en tres párra-
fos como hechos punibles los
contactos del que fuera con-
sejero de Educación y un
miembro de su gabinete con

personas relacionadas con
dos empresas para mejorar
la imagen pública de Pedro
Antonio Sánchez.

En concreto, el texto argu-
menta que entre junio y octu-
bre de 2014 Sánchez y un
miembro de su gabinete ac-
tuaron de común acuerdo y
con el objetivo de mejorar la
imagen pública del primero,
de cara a su postulación como
candidato a presidente en las
próximas elecciones regiona-
les de Murcia, en competen-
cia con otros miembros de su
partido, sufragándolas con el
desvío de fondos públicos
destinados a formación.

No obstante, apuntan que
una operación policial de fi-
nales de octubre de 2014 im-
pidió que los trabajos no se
efectuaran, los contratos no se
formalizaran y las sumas no
llegaran a cobrarse.

Se investiga a un miembro de su gabinete cuando
era consejero de Educación � Se estudia si trató
de mejorar su imagen pública con dinero público

Pedro Antonio Sánchez

El presidente de la Generalitat se ha mostrado a favor de acudir
al Congreso a defender el referéndum � ERC está en contra de
que la encuesta popular se someta a votación en la Cámara Baja

Puigdemont, dispuesto a
debatir cara a cara con Rajoy

GENTE
@gentedigital

Tras meses de rechazo por
parte del Govern, todo apun-
ta a que finalmente el presi-
dente de la Generalitat, Car-
les Puigdemont, defenderá
en el Congreso de los Diputa-
dos su propuesta de realizar
un referéndum vinculante so-
bre la independencia. El lí-
der del Ejecutivo catalán ase-
guró que está dispuesto a rea-
lizar un cara a cara con el pre-
sidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, siempre que
no conlleve “una maniobra
de escarnio” en las Cortes.

“Con todo aquel que quie-
ra saber por qué hemos llega-
do hasta aquí, estoy dispues-
to, encantado, de debatirlo”,
subrayó Puigdemont.

Valoraciones
El portavoz de Esquerra Re-
publicana (ERC) en el Con-
greso, Joan Tardà, advirtió el
martes de que su partido no
aceptará “nunca” que se so-
meta a votación en el Con-
greso la propuesta de refe-
réndum que el presidente ca-
talán tiene intención de expo-
ner. Sin embargo, insistió en
que los independentistas ca-
talanes intentarán “hasta el
último momento” negociar
con el Gobierno español la
consulta prevista para fina-
les de septiembre, porque
considera que un acuerdo se-

Puigdemont se presta a un cara a cara con Rajoy

ría “beneficioso” para ambas
partes.

Por su parte, el PP recalcó
que, independientemente de
si el presidente de la Genera-
litat acude al Congreso a de-
fender un referéndum en Ca-
taluña, la propuesta de la en-
cuesta debe someterse a vo-
tación.

También emplazaron a
Puigdemont a plantear “por
escrito” cómo quiere debatir
en el Congreso con el objeti-
vo de que los partidos puedan
“definirse”.

PUIGDEMONT
SE MUESTRA

“ENCANTADO”
DE DEBATIR EL
REFERÉNDUM

Bilbao estudia poner un
peaje para entrar a la ciudad

E. P.
El Ayuntamiento de Bilbao
está estudiando implantar un
pago de peaje para entrar en
la ciudad, con el objetivo de
fomentar el transporte públi-
co. El concejal de Movilidad y

teniente de alcalde, Alfonso
Gil, apuntó el martes, ante la
polémica que la medida ha
suscitado, que se trata de una
opción que “no va contra na-
die” y que facilitaría que el
plan de movilidad urbano sea
“sostenible”, por lo que se está
sometiendo a contraste de
grupos de interés, de asocia-
ciones vecinales y de quie-
nes quieren opinar sobre la
movilidad en la ciudad”.

El propósito del
Ayuntamiento con esta
medida es fomentar
el transporte público

ERC LLAMA A
NEGOCIAR CON

EL GOBIERNO
LA CONSULTA

PREVISTA

El Banco Santander
compra el Popular por
un euro en una subasta

GENTE
Banco Santander adquirió el
pasado miércoles el 100% del
capital social de Banco Po-
pular por un euro, para lo que

ampliará su capital por apro-
ximadamente 7.000 millones
de euros para reforzar el ba-
lance de la entidad presidida
por Emilio Saracho, cuya co-
tización ha sido suspendida.

Mejorar su imagen
En concreto, la adquisición
del Popular, cuyas acciones
cerraron el martes a un precio

La entidad
adjudicataria ampliará
su capital en 7.000
millones de euros

de 0,317 euros con un des-
censo del 6,2%, se produce
tras la subasta llevada a cabo
por el Fondo Único de Reso-
lución (FUR) y el FROB, en
la que el Santander fue se-
leccionada como entidad ad-
judicataria. La resolución del
Banco Popular se efectuará
sin ayudas públicas, según lo
acordado.

El fin de la venta es atajar
los problemas de la inviabili-
dad de Banco Popular, garan-
tizar la continuidad de las ac-
tividades desarrolladas por
la entidad y proteger a los de-
positantes de la entidad. Patricia Botín
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Ejecutados 163 civiles que
trataban de huir de Mosul

E.P.
El Alto Comisionado de Na-
ciones Unidas para los Dere-
chos Humanos, Zeid Raad al
Hussein, denunció esta se-
mana que el grupo terrorista
Estado Islámico ejecutó a 163

civiles el 1 de junio cuando
trataban de huir de Mosul,
en el norte de Irak.

Según concretó Al Husse-
in, los locales murieron por
disparos de Daesh con los
que la banda trató para impe-
dirles que huyeran. Los ca-
dáveres permanecieron en
las calles durante varios días,
según reprobó el Alto Comi-
sionado en un discurso en la
sede de Naciones Unidas.

El grupo terrorista
Estado Islámico les
asesinó para que no
abandonaran la ciudad

Incertidumbre
ante la ruptura
del Acuerdo
de París

GENTE
El presidente estadouniden-
se, Donald Trump, ha decidi-
do retirar a Estados Unidos
del Acuerdo de París contra el
cambio climático, cumplien-
do así con una de sus prome-
sas de campaña. Esto ha pro-
vocado la alarma en el resto
del mundo, que se cuestiona
las consecuencias que esta
decisión podría acarrear.

Una de las grandes dudas
que suscita esta medida es la
evolución que sufrirán las
emisiones de dióxido de car-
bono a la atmósfera, ya que
Estados Unidos tiene una res-
ponsabilidad fundamental en
el aumento que se ha registra-
do al respecto en los últimos
años, puesto que, junto a Chi-
na, representa alrededor del
40% de todas las emisiones
que se emiten a la atmósfera.
Ahora, queda paralizado el
compromiso que adquirió el
Gobierno de Obama de re-
ducir para 2025 entre un 26 y
un 28% los niveles de este gas
que se registraban en 2005.

Por su parte, el Gobierno
de China aseguró que mantie-
ne su compromiso con el
Acuerdo de París contra el
cambio climático.

Otros fines
El acuerdo internacional tam-
bién analiza la temperatura
promedio mundial, especial-
mente después de que en
2016 fuera la más alta desde
que se iniciaron los registros
en 1880, superando por 0.04
grados el récord anterior es-
tablecido el año 2015, y sien-
do el tercer año consecutivo
batiendo los registros de calor.

1.400 heridos por una estampida en Turín

REDACCIÓN
Ocho personas resultaron he-
ridas de carácter grave la ma-
drugada del pasado domingo
día 4 por una falsa alerta de
bomba en Turín durante la
celebración de la final de la
Champions League entre la
Juventus y el Real Madrid,
cuando estaban viendo el

partido a través de una pan-
talla gigante. El incidente pro-
vocó que más de 1.400 perso-
nas tuvieron que ser evacua-
das del lugar y atendidas de
carácter leve por el servicio de
emergencias.

El incidente comenzó al
estallar un petardo en la pla-
za de San Carlos, donde una

30.000 personas se encontraban en la plaza
de San Carlos viendo el partido de la final de la
Champions League � Un petardo sembró el terror

multitud de aproximadamen-
te 30.000 personas estaba ob-
servando el encuentro de fút-
bol. La explosión originó una
estampida entre los aglome-
rados, cayendo varios de ellos
de gran altura al ceder la ba-
randilla de una entrada de
un aparcamiento subterrá-
neo cerca de la plaza.

El prefecto de Turín, Rena-
to Saccone, se acercó a la pla-
za horas después del suceso
para observar la situación por
sí mismo, donde achacó lo

sucedido al “pánico, como
causa subyacente”.

Heridas por vidrio
Cientos de los presentes su-
frieron heridas al tropezar
con vidrios rotos que se ha-
bían acumulado a lo largo del
camino (aunque estaba prohi-
bido entrar con botellas a la
plaza), y que provocaron cor-
tes de diferente gravedad, al
ser algunas personas arrolla-
das por otros aficionados que
buscaban salir de la zona.

El ataque comenzó a las 22 horas

Ocho personas murieron y 48 resultaron heridas � Tres terroristas atropellaron
a varios peatones con una furgoneta en el Puente de Londres � Posteriormente
se dirigieron a una zona de bares donde apuñalaron a decenas de ciudadanos

El español Ignacio Echeverría,
víctima del atentado de Londres

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

El español de 39 años Ignacio
Echeverría es uno de los ocho
fallecidos en el atentado per-
petrado en Londres el pasado
sábado, según confirmó la fa-
milia y el Gobierno el miérco-
les, tras días de incertidum-
bre. El ataque, el tercero que
Reino Unido ha sufrido en lo
que va de año, azotó el Puen-
te de Londres y sus inmedia-
ciones, dejando 48 heridos.

Según explicó un testigo,
Echeverría, natural de Ferrol,

volvía de patinar en un par-
que cuando vio que un hom-
bre apuñalaba a una mujer.
En ese momento se paró para
socorrerla y se enzarzó con
el agresor, recibiendo heri-
das mortales.

Detenciones
En el suceso, que fue reivindi-
cado por el grupo yihadista
Estado Islámico, fallecieron
también los tres autores del
suceso. El ataque comenzó
en torno a las 22 horas del
sábado, cuando los asaltantes
irrumpieron en el puente con
una furgoneta, arrollando a

varias personas y dejando he-
ridas a otras 30. A continua-
ción, la furgoneta se dirigió
al Mercado de Borough, un
recinto con varios restauran-
tes y centros de ocio.

Allí, los asaltantes se baja-
ron del vehículo y apuñalaron
a decenas de personas, an-
tes de morir por los disparos
efectuados por las fuerzas de
seguridad. En total, el ataque
duró aproximadamente diez
minutos. Los autores, todos

hombres, portaban varios
chalecos explosivos falsos.

Detenciones
La Policía Metropolitana de
Londres ha puesto en libertad
sin cargos a doce personas
que fueron detenidas por su
presunta implicación en el
atentado perpetrado el sába-
do, tras invertigarlas y hacer
registros en sus viviendas para
descartar que estuvieran rela-
cionadas con el suceso.

Los autores del crimen
Con respecto a los autores, la
Policía Metropolitana reveló
inicialmente las identidades
de dos de los responsables
del atentado, Khuram Sha-
zad Butt y Rachid Redouane,
ambos de Barking, de origen
paquistaní y libio-marroquí.

El pasado martes se iden-
tificó al tercer terrorista, Yusef
Zaghba, hijo de padre ma-
rroquí y de madre italiana y
que fue detenido en 2016 en la
ciudad de Bolonia cuando
pretendía volar a Turquía para
llegar a Siria.

YA HAN SIDO
IDENTIFICADOS

LOS TRES
AUTORES

DEL ATENTADO

Los ataques no interrumpen al país: La primera ministra bri-
tánica, Theresa May, ratificó un día después del atentado que las
elecciones del país se mantendrían a pesar del ataque perpetrado,
aunque la campaña se paralizó un día “como señal de respeto”.
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La de este domingo será
la tercera visita de Espa-
ña en partido oficial a la
capital de Macedonia. La
anterior se dio en la fase
de clasificación de la Eu-
rocopa de 2016, con un
triunfo por 0-1. Otra fase
de clasificación para un
torneo continental, pero
veinte años atrás, sirvió
para que la ‘Roja’, enton-
ces entrenada por Javier
Clemente, se estrenara
en Skopje. Un triunfo
por 0-2, con ‘doblete’ de
Julio Salinas, dio los tres
puntos a España.

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
@franciscoquiros

La Liga echó el telón hace
más de quince días y la
Champions tocó a su fin el
pasado día 3. Parecen argu-
mentos de sobra para pensar
que en la temporada futbolís-
tica, al menos en lo que a la
élite se refiere, las grandes ci-
tas están agotadas y que, por
lo tanto, las grandes estrellas
pueden dar comienzo a su
periodo de vacaciones.

Sin embargo, a la selec-
ción española y al resto de
internacionales aún les que-
da una fecha. En pleno mes
de junio, con el periodo de
descanso a la vuelta de la es-
quina y un rival que ocupa el
puesto 136 en el ranking de la
FIFA, lo fácil sería dejarse lle-
var por la relajación y creer
que el viaje a Macedonia es
un mero trámite.

Lejos de esto, lo que depa-
ra el calendario a España es
un partido trampa, tal y como
se deriva del hecho de que
estén tres puntos en juego
que pueden ser claves para
clasificarse al Mundial de
2018 que se disputará en Ru-
sia. Cumpliendo con los pro-
nósticos, la ‘Roja’ lidera este
grupo G, aunque igualada
con Italia. Ambos combi-
nados han sumado 13
de los 15 puntos dis-
putados, tras el em-
pate registrado el 6
de octubre en el Ju-
ventus Stadium de
Turín.

Salvo sorpresa
mayúscula, todo
hace indicar que
españoles y tran-
salpinos se juga-
rán el liderato del gru-
po en el segundo en-
frentamiento directo, que
tendrá lugar el 2 de sep-

Las chicas pasan una prueba
de mucho nivel ante Brasil
La selección absoluta femenina se mide con la
‘canarinha’ este sábado en el Fernando Torres
de Fuenlabrada, con la vista puesta en el Europeo

Si el calendario masculino
se ha vuelto un tanto pecu-
liar en junio, en el ámbito
femenino el giro de tuerca
es aún más retorcido. Han
pasado varias semanas des-
de que acabara la Liga
Iberdrola y, como viene

siendo tradicional, los ocho
mejores equipos se dispu-
tan la Copa de la Reina a lo
largo del presente mes. Sin
embargo, el torneo del KO
hace un parón este fin de
semana para que la selec-
ción juegue un amistoso

FÚTBOL | PARTIDO AMISTOSO

Amanda Sampedro, una de las estrellas de la selección

ante Brasil (sábado 10,
18:30 horas). El escenario
elegido para la ocasión es el
Estadio Fernando Torres de
Fuenlabrada (Madrid).

Nombres propios
El seleccionador, Jorge Vil-
da, se toma este partido
como una de las últimas
ocasiones para despejar las
posibles dudas que tuviera
de cara al Europeo, un tor-
neo que arrancará el 16 de
julio en Países Bajos. Juga-
doras como Amanda Sam-
pedro o Jennifer Hermoso
podrán demostrar su cali-
dad en esta cita ante una es-
trella mundial: Marta.

La selección lidera el grupo G

tiembre en el Santiago Berna-
béu. Actualmente, sólo la me-
jor diferencia de goles evita
que la ‘azzurra’ se haga con el
primer puesto, el único que
dará un billete directo para
el próximo Mundial.

Aire fresco
En este contexto, a Julen Lo-
petegui le ha tocado en los
días previos recordar la im-
portancia del partido que se
jugará este domingo (20:45
horas) en Skopje, insistiendo
en los apuros que, sin ir más
lejos, pasó Italia en octubre
para ganar por 2-3.

Además, la carga de parti-
dos a estas alturas de la tem-
porada ha hecho que algunos
jugadores como Sergi Rober-

to no puedan ser de la parti-
da, aunque esta circunstancia
y el rendimiento dado por
otros futbolistas en la recta fi-
nal del curso, como Asensio o
Illarramendi, han dado un
aire nuevo a la ‘Roja’ que, a un

año del Mundial de Ru-
sia, vivirá un verano
tranquilo, ya que no ob-
tuvo una plaza en la
Copa Confederacio-
nes, torneo en el que
se ganó el derecho a
participar tanto en
2009 como en 2013.
Eso sí, tras la vuelta

de vacaciones tocará
retomar esta fase de
clasificación con dos

encuentros, el ya citado
ante Italia y otro en Liech-

tenstein.

FÚTBOL | FASE DE CLASIFICACIÓN

Macedonia no es
país para vacaciones
La selección española juega este domingo el último partido
oficial de la temporada � Los hombres de Lopetegui están
obligados a ganar para llegar con ventaja al duelo con Italia

Skopje, un
campo con dos
antecedentes

EL RETROVISOR
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Es la cifra anotadora de Es-
paña en las cinco jornadas
disputadas hasta la fecha

Goles:



A. R.
A pesar de que 41 jornadas
parece tiempo más que sufi-
ciente para marcar diferen-
cias entre los equipos que in-
tegran la Segunda División, la

Dos billetes para destinos diferentes
FÚTB0L | SEGUNDA DIVISIÓN

categoría de plata llega a su
última jornada de la fase re-
gular este fin de semana con
dos incógnitas por resolver.

En la parte alta, el Levan-
te y el Girona ya son equipos
de Primera, un éxito que ce-
lebrará otro conjunto, el gana-
dor del ‘play-off’ de ascenso.
Para esta ronda ya están cla-
sificados el Getafe, el Cádiz
y el Tenerife, quedando una

plaza libre a la que optan el
Huesca, el Real Valladolid y el
Real Oviedo. El cuadro ara-
gonés depende de sí mismo,
aunque para hacerse con ese
billete debe ganar este sába-
do 10 (20:30 horas) en el cam-
po del Levante.

Tarde de transistores
A la espera de un tropiezo de
los oscenses estarán el Valla- Jugadores del Alcorcón

dolid, que recibirá al Teneri-
fe, y el Oviedo, que jugará en
el campo del Elche, que ya
está descendido.

Precisamente esa zona ca-
liente de la clasificación es el
otro foco de atención de la
jornada. Al conjunto ilicitano
le acompañarán en el duro
trago del descenso a Segunda
B el Real Mallorca, el Miran-
dés y otro conjunto. Curiosa-

La última fecha definirá
qué equipo juega el
‘play-off’ a Primera y
cuál desciende a 2ª B

BALONCESTO | LIGA ENDESA

El aspirante pone a
prueba al campeón
El Valencia Basket se verá las caras con el Real Madrid en la
final de los ‘play-offs’ por el título � Los de Pablo Laso cuentan
con el factor cancha a favor en una serie que arranca este viernes

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Después de cinco temporadas
en las que el Real Madrid y el
Barcelona han acaparado las
finales de la Liga Endesa, la
ronda en la que decidirá el
ganador de los ‘play-offs’ por
el título tendrá un nuevo pro-
tagonista. Se trata del Valen-
cia Basket, un equipo que ya
había presentado muchos ar-
gumentos en la fase regular,
pero que ha confirmado las
buenas sensaciones en estas
eliminatorias. La presencia
del cuadro ‘taronja’ es más
que merecida, tras haber su-
perado dos rondas en las que
ha tenido dos rivales de tro-
nío: el FC Barcelona Lassa y el
Baskonia.

Ahora, el equipo de Pedro
Martínez se enfrenta al más
difícil todavía, vencer al Real
Madrid de Pablo Laso en una
eliminatoria al mejor de cin-
co encuentros.

Gran trayectoria
A pesar de que es sólo la se-
gunda ocasión en la que el
Valencia se planta en la final
de la ACB, los resultados de
esta temporada desmienten
el calificativo de sorpresa. La
fase regular echó el cierre con

el cuadro naranja en segunda
posición, sólo superado por el
Real Madrid, el mismo equi-
po con el que se jugó el títu-
lo de la Copa del Rey. Ese an-
tecedente se saldó con un
ajustado 97-95 para los blan-
cos, en un choque muy igua-
lado y espectacular.

A pesar de ello, los dos
equipos llegan en un momen-
to bien distinto. El defensor
del título parece haber pasa-
do página respecto al vara-
palo deportivo y anímico que
supusieron sus derrotas en la
‘Final Four’ de la Euroliga, tal
y como quedó patente en su
triunfo por la vía rápida en
semifinales ante el Unicaja.
Además, los pupilos de Pa-
blo Laso cuentan con el fac-
tor cancha a su favor, por lo
que los dos primeros parti-

dos se jugarán en el WiZink
Center este viernes 9 (20:30
horas) y el domingo 11 (18:30
horas). La serie se trasladará
a Valencia el miércoles 14
(20:30 horas), donde también
se disputaría, en el caso de
ser necesario, el cuarto parti-
do el viernes 16 (20:30 ho-
ras). El hipotético quinto y
definitivo está programado
para el domingo 18, de nue-
vo en suelo madrileño.

En el plano individual, hay
varios nombres propios que
pueden marcar el rumbo de
esta final. Uno de ellos es Ser-
gio Llull, MVP del torneo,
aunque en el bando valen-
ciano también está en un gran
momento San Emeterio.

97-95
La última final de Copa del
Rey, entre el Madrid y el Va-
lencia, fue un espectáculo

‘Made in NBA’:

Felipe Reyes y Dubljevic, en un partido de este curso

mente, el Alcorcón, el Nástic
de Tarragona, el Almería y el
UCAM Murcia dependen de
sí mismos para huir de la que-
ma. Las cuentas son senci-
llas y dependerán de lo que
suceda en el choque entre el
Alcorcón y el Lugo en Santo
Domingo y, sobre todo, del
duelo directo que medirá al
Nástic con el UCAM en tierras
catalanas. Por su parte, el Al-
mería sabe que un triunfo
también le valdría para lo-
grar su objetivo. Los rojiblan-
cos jugarán como locales ante
un Reus que ya ha hecho sus
deberes.
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Maverick Viñales es líder en MotoGP

A. RODRÍGUEZ
Seis carreras. Ese es el escaso
tiempo que lleva consumido
el Mundial de MotoGP, tiem-
po suficiente para que Ma-
verick Viñales se postule
como uno de los grandes can-
didatos al título. El catalán
acabó segundo en el Gran
Premio de Italia y llega este
domingo al GP de Catalunya
como líder destacado de la
máxima categoría, con 26
puntos de ventaja respecto al
segundo clasificado, Andrea
Dovizioso. Este es un indica-

Otro escenario
ideal para Yamaha

MOTOCICLISMO | GP CATALUNYA

tivo del mal momento que
atraviesan los pilotos de Hon-
da, con Márquez y Pedrosa
en el cuarto y en el quinto
puesto, respectivamente.

Además, la carrera que se
disputará en Montmeló ha
sido favorable en los últimos
años a las Yamaha, ya que
Jorge Lorenzo y Valentino
Rossi se subieron a lo más
alto del podio en 2015 y 2016,
una estadística que se ve re-
forzada con los triunfos del
piloto mallorquín en los años
2013 y 2014.

Montmeló acogerá este domingo una nueva
prueba del Mundial � En las dos temporadas
anteriores, Rossi y Lorenzo fueron los ganadores



1 3P U B L I C I D A DG E N T E | D E L 9 A L 1 6 D E J U N I O D E 2 0 1 7



M U Y FA N D E L 9 A L 1 6 D E J U N I O D E 2 0 1 7 | G E N T E1 4

esde niñas nos han inculca-
do que el color rosa es para
nosotras y no debe ser del
todo mentira cuando des-
de septiembre de 2013, fe-
cha en la que sale a la calle
Puerto de Indias, la prime-
ra ginebra de este tono, las
ventas no han parado de

crecer, teniendo entre su público, prin-
cipalmente a las mujeres. “La mujer ha
sido la abanderada de nuestro produc-
to”, asegura José Antonio Rodríguez, so-

cio-fundador de la marca, sobre un fe-
nómeno que ha provocado que todas las
grandes marcas cuenten con una gine-
bra de ese tono. La de Puerto de Indias
se llama Strawberry y posee un intenso
aroma a fresa y enebro, así como una su-
til nota cítrica. “Hemos hecho que la
fresa, que le gusta a todo el mundo, esté
en una bebida”, resume Rodríguez.

Esta fruta también es la base de Ginial
Rosé, “una bebida hecha por y para la
mujer”, según confirman los responsa-
bles de la marca. En este caso, además,

han conseguido una ginebra con menor
aporte calórico que la tradicional. Tam-
bién las fresas, recogidas en el sur de
España, dan vida a BerryPickers.

Tercero en Gin&Tonics
Una de las marcas más reconocidas, La-
rios, también se ha sumado a la tenden-
cia poniendo en el mercado Larios Rosé,
una bebida suave, en la que se combinan
el sabor y el olor a fresas, que ha obteni-
do el Premio Producto del Año 2017 a la
Innovación, que otorgan los consumido-

res. Y si hablamos de marcas reconoci-
das en el mundo de los destilados, no nos
podemos olvidar de Beefeater, que tam-
bién ha sucumbido a la moda pero, en
su caso, vistiendo de rojo su referencia
más Premium, Beefeater 24.

España es el tercer país del mundo en
el que más ‘gin tonics’ se toman, según
el ranking internacional Wine & Spirit
Research. Seguro que en este dato tiene
mucho que ver la incorporación de la
mujer al mundo de la ginebra gracias a
su apuesta por el rosa.

D
Una bebida
que crece: Con
motivo de su Día
Internacional,
que se celebra el
10 de junio, se
ha puesto de re-
lieve el incre-
mento registra-
do en los últi-
mos años en el
consumo de gi-
nebra.

Esta famosa bebida comenzó su ca-
mino utilizándose para aplicaciones

médicas. Sin embargo, fue en el si-
glo XVII cuando en Holanda, bus-

cando una cura para los problemas
renales, se realizó una primera des-
tilación con centeno, cebada, maíz
y enebro, que dio lugar a la original

‘Genever’, el nombre holandés de la
bebida. Después, los soldados bri-
tánicos la conocieron e introduje-
ron en las islas y popularizaron su

consumo .

HISTORIA

De cura medicinal a
bebida líder del mercado

La tendencia, en las tónicas: Las tónicas
tampoco han escapado a la tendencia y ya hay
en el mercado varias con color rosa, como es
el caso de la Hibiscus de Schweppes.

Todo al rosa
La ginebra celebra este sábado, 10

de junio, su Día Internacional, en
un momento en el que está en

pleno auge la de color rosa � Todas
las marcas se han sumado a esta
tendencia por la que empezaron
apostando las mujeres, pero que

ya ha conseguido calar también
en el público masculino

DÍA DE LA GINEBRA | 10 DE JUNIO

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

21,45€ 15,00€ 14,50€

12,75€ 14,95€



GENTE
El Liceu ha presentat un nou
projecte de presons que con-
sisteix a oferir recitals d’òpe-
ra en viu als centres peniten-

El Liceu impulsa recitals
d’òpera en viu a les presons

PROJECTE PIONER | A BRIANS 2 I QUATRE CAMINS

ciaris de Catalunya per tal
d’apropar la cultura a tots els
sectors socials i generar am-
bients “integradors” i “viven-
cials”. La iniciativa, impulsa-
da conjuntament amb la Ge-
neralitat i l’Obra Social ‘la
Caixa’ i pionera al país, in-
clourà una sèrie de treballs i
tallers que tractaran sobre el
context de l’obra musical.

La iniciativa neix amb
l’objectiu d’apropar
la cultura a tots
els sectors socials

‘Pàtria’, els origens
de Catalunya a
la gran pantalla

CINEMA

L’èpica de la pel·lícula ‘Pàtria’,
una història que parla sobre
els orígens de Catalunya a
través de la llegenda d’Otger
Cataló, arriba aquest diven-
dres als cinemes. La història
recupera la mitologia tradi-
cional que atribueix la fun-
dació del nom de Catalunya .

‘Bodas de sangre’
amb un repartiment
de luxe

TEATRE

Oriol Broggi i La Perla 29
afronten el repte d’escenifi-
car el seu primer Lorca amb
‘Bodas de sangre’. Amb Ivan
Benet, Nora Navas, Pau Roca,
Clara Segura i Montse
Vellvehí,es podrà veure del
14 de juny al 28 de juliol a la
Biblioteca de Catalunya

L’únic tren
restaurant turístic
de Catalunya

OCI CULINARI

Aquest dissabte s’ha inaugu-
rat el Montserrat Classic Ex-
press 1890, l’únic tren restau-
rant turístic de Catalunya. El
comboi és una autèntica joia
ferroviària modernista for-
mada per quatre cotxes res-
taurats de finals del segle XIX,
i una barra de servei de bar.

FESTIVALS | S’INAUGURA EL DIMECRES

Entrada del Liceu. GENTE

La cantant Björk
acapara el festival
Sónar 2017
El festival comptarà amb nous
escenaris i preveu l’assistència de
120.000 persones d’arreu del món
� Oferirà més de 140 espectacles

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El Sónar 2017 s’allargarà du-
rant tota una setmana i am-
pliarà els escenaris. La 24a
edició del festival es farà del
12 al 18 de juny i presentarà
140 concerts als recintes del
Sónar de dia i el Sónar de nit,
5 exposicions en diferents es-
pais de Barcelona i més de
200 propostes al Sónar+D. Hi
haurà un total de 9 escenaris

en els que hi passaran noms
com Justice, Soulwax, Nicolas
Jar, DJ Shadow, ModerAmb
tot, la gran protagonista del
festival serà la cantant islan-
desa Björk. L’artista tindrà una
presència molt destacada al
festival i per partida triple.

D’una banda, protagonit-
zarà el concert inaugural del
certamen, que enguany se ce-
lebrarà al recinte de Fira
Montjuïc (Sónar Dia) el di-
mecres 14 de juny, és a dir, un
dia abans que arrenqui el fes-

Björk, durant una de les poques sessions de dj que ofereix, i amb què inaugurarà el Sónar. ACN

tival i coincidint amb l’inici
del Congrés Sónar +D, que
s’avança un dia per a acredi-
tats. Björk oferirà una sessió
de DJ de quatre hores en què
està previst que combini
gèneres diversos que han in-

fluït a la seva carrera, des de
l’electrònica experimental a
les músiques tradicionals.

Serà una de les poques ve-
gades en què es pot veure l’ar-
tista actuant en aquest for-
mat. El mateix dia el CCCB

inaugura una gran exposició
dedicada a l’artista, ‘Björk Di-
gital’. Es una proposta “im-
mersiva” per submergir el vi-
sitant en el món creatiu de
l’artita, amb la realitat virtual
com a protagonista.

EL SÓNAR
APOSTA DE NOU

PER LA MÚSICA
DE BALL I ELS

RITMES URBANS

JUSTICE,ERIC
PRYDZ, SOULWAX,

NICOLAS JAR,
ENTRE ELS NOMS

DESTACAT

Performance, cinema, ins-
tal·lació, vídeo i interacció
són els elements de l’exposi-
ció, que mostra diversos dels
treballs de l’islandesa en
col·laboració amb artistes
com Spike Jonze, Michel Gon-
dry, Warren du Prees i Nick
Thornton Jones. Aquesta ex-
posició ha visitat anterior-
ment ciutats com Sidney,
Montreal, Londres o Reykja-
vik. A Barcelona es podrà vi-
sitar fins el 24 de setembre.

Finalment, Björk partici-
parà al congrés professional
Sónar+D, on oferirà una xe-
rrada sobre els seus vincles
amb el món audiovisual.
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