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Los que cobren
hasta 14.000 €
no pagarán
IRPF en 2018
La medida beneficiará especialemente a
los mileuristas � También habrá rebajas
graduales para sueldos menores a 17.500
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Cada català contribueix
amb una mitjana de
2.602 euros, mentre
que en rep 2.352

COMUNITATS | PÀG. 4

Catalunya,
tercera en
aportar i
desena a rebre

Tres de cada quatre
persones aturades de
més de 45 anys fa més
d’un any que ho està

LABORAL | PÀG. 4

L’atur
s’encarnissa
amb les dones
de més de 45

El jutge ordena
exhumar el cos de Dalí

MUYFAN | PÁG. 15 Pilar Abel Martínez, la dona
que diu que és filla del pin-
tor, va presentar la deman-
da de paternitat que ja es
va paralitzar un cop.

SUCESOS | PÁG. 6

209 fallecidos
por ahogamiento

Es la cifra de los seis primeros meses de este año, lo que supo-
ne dos muertes menos que en el mismo periodo de 2016 � An-
dalucía y Canarias son las comunidades que concentran el ma-
yor número de casos, con 38 accidentes mortales en cada co-
munidad, seguidas de Galicia, con 34 incidentes
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La Guàrdia Civil
investiga l’acte al TNC

aGuàrdiaCivil ha requerit informació
al TeatreNacional deCatalunya (TNC)
sobre l’acte de JxSí de la setmana pas-
sada en què es va presentar la llei del
referèndum.Així ho ha informat a tra-
vés del seu compte de Twitter el pre-
sident de JxSí, Jordi Turull, que ho ha
qualificat de “delirant”.De fet, elmateix
TNC s’ha posat en contacte amb el
grupparlamentari per explicar els fets.

En les últimes setmanes, la Guàrdia Civil ha inte-
rrogat treballadors de laGeneralitat en relació a la
pàgina web del Pacte Nacional del Referèndum i
sobre la campanya institucional del registre de
catalans a l’exterior. Segons fonts governamen-
tals, agents de laGuàrdiaCivil tambévanvisitar una
de les empreses que optava al procés d’homologa-
ció per a la compra d’urnes. L’acte de la setmana
passada al TNCes va organitzar des de JxSí i hi van
intervenir a banda de Turull la portaveu del grup,
Marta Rovira, el president de la Generalitat, Car-
les Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junque-
ras.

Fonts del TNChan explicat a l’ACNque laGuàr-
dia Civil ha arribat al teatre entre les 10h i les 11h
i s’hi ha estat poca estona.De fet, s’han limitat a lliu-
rar el requeriment judicial que demana la docu-
mentació relativa a la contractació de l’acte.

L

El TNC durant d¡acte del dia 4. ACN

LA LLEI DEL REFERÈNDUM

Después de la polémica por la negativa de la alcaldesa de Madrid, Manue-
la Carmena, a poner en la fachada del Ayuntamiento una pancarta en ho-
menaje al concejal asesinado por ETA, la edil, otros políticos y la hermana
de Miguel Ángel participaron en un emotivo acto el pasado miércoles.

Manos blancas,
que no unidas,
por Miguel Ángel

LA FOTO DE LA SEMANA

Nombres como los de
Ada Colau o Pablo Igle-
sias se han mostrado

esta semana favorables al refe-
réndum de Cataluña, mientras
que los funcionarios temen ex-
ponerse a problemas legales.

El 1-O no va en función
de los funcionarios

El hijo de la Infanta Ele-
na ha aprobado terce-
ro, cuarto y quinto de la

ESO, así como primero y segun-
do de Bachillerato en dos años,
a pesar de que llegó a repetir
dos veces segundo de ESO.

Froilán, ¿el más listo
de toda la clase?

El Premio Nacional de
Cine 2017 irá a manos
del reconocido actor y

director malagueño, quien reci-
birá este galardón “lleno de
gratitud, humildad y sentido de
la responsabilidad”.

Antonio sigue llevando
el cine por ‘Bandera’

EL SEMÁFORO

EL PERSONAJE

El hijo del presidente de EEUU reco-
noció esta semana que se había reuni-
do “con una abogada rusa” para reca-
bar información de Hillary Clinton.

Trump Jr, un ‘espía’ de lujo

3
LA CIFRA

Un estudio asocia el consumo
de tres cafés al día con la re-
ducción de la mortalidad pre-
matura.

El café, la nueva
salsa de la vida

“Las familias hemos
fallado en el consumo
de alcohol en menores”

LA FRASE

El pasado martes 11 de julio se celebró la jornada
‘Movilización Alcohol y Menores’, en la que la
presidenta de esta entidad lanzó un mensaje:
“Necesitamos información y formación veraz
para poder transmitir a nuestros hijos”.

Leticia Cardenal, presidenta de CEAPA
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Tres de cada quatre persones aturades de més de 45 anys fa més d’un any que
està sense feina � La majoria d’afectats tenen edats compreses entre els 55 i els
59 anys, són dones, de nacionalitat estrangera i tenen nivells educatius baixos

L’atur de llarga durada afecta
especialment als majors de 45

LABORAL

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

L’atur de llarga durada (més
d’un any) i demolt llarga du-
rada (més de dos anys) afec-
ta especialment els treballa-
dors de 45 a 64 anys. De fet,
tres de cada quatre persones
aturades de més de 45 anys
porten més d’un any a l’atur
(161.000 persones) i tres de
cada cinc portenmés de dos
anys buscant feina (125.000
persones). Així ho constata
l’informe “La població de 45
a 64 anys en situació d’atur
de llarga durada” elaborat pel
Consell de Treball Econòmic
i Social deCatalunya ambda-
des de l’EPA. L’estudi destaca
que la majoria d’afectats per
l’atur de llarga durada tenen
edats compreses entre els 55
i els 59anys, sóndones, dena-
cionalitat estrangera, tenen
nivells educatius baixos i
constitueix llars unipersonals
o monoparentals.

Segons dades de l’EPA, el
2016 les persones de 45 a 64
anys representen el 42,1%de
la població de 16 a 64 anys i el
41,1% de la població activa
d’aquestes edats. No obstant,
la població de 45 a 64 anys
concentra el 36,8%de les per-
sones aturades, el 46,9% de

les persones en situaciód’atur
de llarga durada i el 50,4%de
les persones en situaciód’atur
de molt llarga durada. Dins
del col·lectiu, l’atur de llarga
durada afecta al 73,9%del to-
tal i el de molt llarga durada
al 57,5%. En altres paraules,
gairebé 3 de cada 5 persones
aturades de 45 a 64 anys fa
més de 2 anys que estan a
l’atur.

Polítiques d’ajuda
Davant d’aquesta situació, el
Consell de Treball Econòmic
i Social deCatalunya (CTESC)
ha alertat que l’atur de llarga
durada té uns costos perso-
nals, socials i econòmics im-
portants, cosa que provoca
un “important dedesequilibri
en el mercat de treball de la
Unió Europea”. Per tot plegat,
el CTESC creu que són ne-
cessàries polítiquespúbliques
específiques per atur de 45 a
64 anys.

Els ni-nis de la capital
Aquesta setmana també s’ha
publicat un informeque reve-
la que el 13,2% dels joves de

Barcelona ni estudia ni tre-
balla. Són dades de l’informe
‘Joves amb necessitat d’in-
serció educativa o laboral’, en-
carregat per l’Ajuntament de
Barcelona. Després s’ha fet
una estimació específica per
a la ciutat.
Les dades sóndel segon tri-

mestre del 2016. La mitjana
catalana i espanyola se situa
per sobre, en el 15%, però la
de la UE està en el 12.

EL 13,2% DELS
JOVES DE

BARCELONA NI
ESTUDIA NI
TREBALLA

Dues persones a l’oficina de l’atur del SOC del carrer Sepúlveda.

Ocupació massiva de pisos
socials al barri de la Mina

GENTE
El Consorci de laMinahade-
nunciat l’ocupació de prop
de mig centenar de pisos de
protecció oficial d’aquest ba-
rri de Sant Adrià de Besòs. Es
tracta d’habitatges de cinc
blocs que hi ha a l’entorn de
la Rambla de la Mina i que
estaven destinats, en part, al

reallotjament dels veïns de
l’edifici Venus. Els Mossos
d’Esquadra han establert un
dispositiu de control per evi-
tar nous incidents. Les ocupa-
cions s’haurien produït en-
tre dimarts 11 i la matinada
de dijous. Justament fa uns
dies es va destapar una pre-
sumpta tramadedesviament
de fons públics de l’Ajunta-
ment i el Consorci de laMina
cap a clans del barri.

HABITATGE

El Govern obté 636 pisos
per la via del tanteig

ACN
ElGovernhaobtingut 636ha-
bitatges per la via de tanteig i
retracte en els darrers dos
anys i espera cloure el 2017
superant el miler, segons ha
explicat la consellera d’Ha-
bitatge, Meritxell Borràs.
L’executiu aplica així el de-
cret de 2015 que imposa el

dret a tanteig i retracte en to-
tes les subhastes que es cele-
bren en els judicis d’execu-
cions hipotecàries que es fan
a Catalunya. Borràs ha deta-
llat que 636 habitatges ja han
estat adquirits i hi ha 84 pen-
dents en aquests moments.
Ha afegit que els ajuntaments
en el mateix període n’han
obtingut 242 i les organitza-
cions sense ànim de lucre 26
més.

HABITATGE

Un edifici del carrer Venus de la Mina. ACN

Catalunya,
tercera en
aportar i
desena a rebre

GENTE
Catalunya torna a ser el tercer
territori de l’Estat que més
recursos tributaris aporta al
sistema de finançament au-
tonòmic i, en canvi, és el desè
en recursos rebuts en termes
per càpita. Així ho indiquen
les dades de liquidació del
model de finançament de
l’any 2015 publicades aquest
dimecres pel Ministeri d’Hi-
senda, queunanymés col·lo-
quenCatalunyaper sota de la
mitjana en el rànquing de les
15 comunitats de règim
comú.Així, Catalunya se situa
18,6 punts per sobre de la
mitjana en recursos contri-
buïts, mentre que la poste-
rior redistribució la situa 1,5
punts per sota de la mitjana.

La posició de Catalunya
empitjora si es té en compte
l’impacte del cost de la vida,
ja que aleshores perd onze
posicions.

AUTONOMIES

El ministre d’Hisenda. ACN
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Primer acercamiento entre Rajoy y Sánchez

GENTE
El presidente del Gobierno,
MarianoRajoy, y el secretario
general del PSOE, Pedro Sán-
chez,mantuvieron el pasado
jueves una reunión de dos
horas ymedia en la que el lí-
der socialista se comprome-
tió con el Ejecutivo a apoyar-
le a “hacer frente al desafío in-

dependentista” enCataluña.
No obstante, le puso condi-
ciones, urgiéndole a iniciar
un diálogo con laGeneralitat
y desvelando que su partido
“no respaldaría aplicar el ar-
tículo 155 de la Constitución
para forzar a las autoridades
catalanas a cumplir la Ley”,
según dijo después la porta-

El conflicto independentista catalán fue el
protagonista de la cita, que duró más de dos
horas � Rajoy subrayó la “sintonía” entre ambos

voz parlamentaria del PSOE,
Margarita Robles.

En el encuentro, el prime-
roqueambos celebrarondes-
de que Sánchez fuera nom-
brado líder socialista el pa-
sadomes demayo, Rajoy fue
emplazado a iniciar una serie
de reuniones con los repre-
sentantes de la Generalitat
porque, de lo contrario, o en
casodeque esediálogo resul-
te infructuoso, el PSOE pre-
sentará “iniciativas legislati-
vas” en el Parlamento que

permitan ofrecer soluciones
al conflicto en Cataluña.

Rajoy indicó el sábadoque
quedó “satisfecho” de la reu-
nión, y semostró confiado en
que la “sintonía” que tuvieron
“se mantenga en el tiempo”.

Otros intereses
Por otro lado, hablaronde las
negociaciones sobre el ‘Bre-
xit’, la lucha contra el yihadis-
mo o las crisis en Siria, Libia
y Venezuela, con posiciones
“muy cercanas”. Rajoy y Sánchez antes del encuentro
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Se produjeron dos fallecimientos menos que en el mismo
periodo de 2016 � Siete de cada diez sucesos se han
registrado en Andalucía y Canarias, con 38 casos cada una

209 muertes por
ahogamiento en
el primer semestre

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

209personas hanmuerto por
ahogamiento en espacios
acuáticos españoles en los
primeros seismeses del año,
unacifra ligeramente superior
a la registrada en el semestre
inicial de 2016, con dos falle-
cimientosmenos que enton-
ces. Sin embargo, este mes
de junio, con 69 casos, supo-

rrismo y que añade que una
de cada cuatro víctimas te-
nía 65 omás años.

Un peligro repartido
Andalucía y Canarias con-
centran el mayor número de
muertes por ahogamiento, al-
bergando siete de cada diez
muertes, con 38 sucesos en
cada territorio. Le sigueGali-
cia, con 34, y la Comunidad
Valenciana, con 27. A conti-
nuación se sitúan Cataluña,
con 17 accidentes mortales,
Cantabria con 14, Islas Ba-
leares con 9 y Castilla y León
y la región deMurcia con sie-
temuertes, respectivamente.
Por su parte, en Aragón y Ex-
tremadurahubootros 6 y 4 re-
gistros.

Con dos fallecidos apare-
cen Castilla-La Mancha, la
ComunidaddeMadrid (aun-
que en julio hubo otro) y el
País Vasco; y con uno figura
Navarra yCeuta,mientrasque
enAsturias, La Rioja y la Ciu-
dad Autónoma deMelilla no
ha registrado ningún caso.

El perfil mayoritario del
ahogado en este semestre es
el deunhombre, en el 82%de
los casos, de nacionalidad es-
pañola (73%), de 35 o más
años (68%), fallecido en la
playa (50%), entre las 8 y las
20horas (76%), donde carecía
de vigilancia (94%).

Por los más pequeños
Desde la Asociación Nacio-
nal de Seguridad Infantil
apuntan que los ahogamien-
tos de niños son la segunda
causa demuerte entre los pe-
queños y que el 50% de ellos
se dan en piscinas privadas.
En este sentido, han asegura-
do a GENTE que en los últi-
mos cinco años más de 100
menores han fallecido enEs-
paña por este motivo, sien-
do el mayor grupo de riesgo
los menores de cinco años.

Por ello, la asociación ha
iniciado la campaña #OjoPe-
queAlAgua, por la que divul-
ganmensajes de prevención
a través de las redes sociales
para frenar estos sucesos.

ne el mes más negro de lo
que va de 2017, con un creci-
miento del 25% respecto a los
56 que se registraron en junio
del año anterior. Desglosado
por periodos, en enero se
ahogaron 34 personas,mien-
tras que en febrero fueron 17,
enmarzo 29, en abril 31 y en
mayootras 29.Así sedespren-
de del Informe Nacional de
Ahogamientos que ha elabo-
rado laReal FederaciónEspa-
ñola de Salvamento y Soco-

UNO DE
CADA CUATRO

FALLECIDOS
TENÍA 65 O MÁS
AÑOS DE EDAD

La mitad de los accidentes se
dan en la costa: El perfil de las víc-
timas es el de un hombre español, de
35 o más años, fallecido en playas sin
vigilancia entre las 8 y las 20 horas

El expresidente
de Murcia,
a juicio por
prevaricación

REDACCIÓN
El expresidente del Gobier-
no deMurcia, PedroAntonio
Sánchez, va a ser juzgadopor
el Tribunal Superior de Justi-
cia (TSJ) por un presunto de-
lito continuadode prevarica-
ción y dos de fraude en la
contratación y construcción
del auditorio de Puerto Lum-
breras (Murcia) durante su
etapadealcaldede esapobla-
ción.

Tras finalizar las diligen-
cias previas del caso Audito-
rio, el magistrado instructor
del TSJ, Julián Pérez-Templa-
do, ordenó el pasado viernes
la continuación del proceso
por los trámites del procedi-
miento abreviado contra el
actual diputado y presidente
del PPmurciano.

Varias irregularidades
El instructor desglosa en el
auto los apartadospor los que
debe continuar la investiga-
ción, comenzando con la
contratación irregular del ar-
quitecto, la obtención de una
subvención demanera falsa-
ria y sin cumplir la finalidad,
y los cambios del contrato
originario acordados por el
exmandatario, el arquitecto
y el constructor con el fin de
salvar sus responsabilidades.

El texto ordenaque el pro-
cedimiento continúe contra el
arquitectoMartínLejarra, res-
ponsable del proyecto y de la
ejecuciónde la obra, y Vicen-
te Gimeno Merino, ambos
como cooperadores necesa-
rios. Por otro lado, decreta el
sobreseimiento provisional
para el resto de los investiga-
dos en el proceso.



El Congreso recuerda
a Miguel Ángel Blanco
Se guardó un minuto de silencio al no poder
leerse una declaración por el rechazo de Bildu y
PNV � También se celebró una sesión de control

P. LIMÓN
El Pleno del Congreso arran-
cóel pasadomiércoles conun
minutode silencio con el que
losdiputados se sumarona los
homenajes repetidos a lo lar-
go de todo el país en recuer-
dodeMiguelÁngel Blanco, el

concejal del PP de Ermua se-
cuestrado y asesinado por
ETA hace 20 años.

La cámara baja rindió este
tributo al edil después deque
el PP no consiguiera sacar
adelante su propuesta de leer
una declaración institucio-

nal en recuerdo a Blanco, ya
que EHBildu y el PNV se ne-
garon a respaldar esta inicia-
tiva, que sí contó con el apo-
yo de PSOE, Unidos Pode-
mos y Ciudadanos.

Por ese motivo, el home-
naje se redujo alminutode si-
lencio que la presidenta del
Congreso, Ana Pastor, anun-
ció como“ungrito de silencio
por la vida, la libertad y la de-
mocracia”.

Control previo al verano
Así comenzó la última sesión
de control al Gobierno en el
Congreso de los DiputadosHomenaje a Miguel Ángel Blanco

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro

REBAJAS FISCALES

Los ‘mileuristas’,
sin retenciones
Los españoles que reciban
menos de 14.000 euros al
año no tendrán que abo-
nar la cantidad correspon-
diente de IRPF. Actual-
mente, esta ventaja fiscal
está limitada a quienes co-
bren menos de 12.000 eu-
ros, con lo que pasará a
beneficiar a los denomina-
dos ‘mileuristas’.

RENTAS MÁS BAJAS

Rebajas hasta
los 17.500 euros
Cerca de 2,8 millones de
trabajadores que cobran
entre 14.000 y 17.500 eu-
ros también podrán bene-
ficiarse de deducciones
económicas.

Por otro lado, cerca de
700.000 españoles con
personas a su cargo ten-
drán una deducción de
1.200 euros anuales

TRAMOS MEDIOS

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

El Gobierno central ha acce-
dido a reducir los impuestos
de los españoles a partir de
2018, conuna rebaja queper-
mitirá que los contribuyen-
tes que ganen menos de
14.000 euros al añono tengan
que pagar IRPF, una ventaja
que actualmente sólo disfru-
tan quienes cobran hasta
12.000euros.Así, sebeneficia-
rá especialmente a los ‘mi-
leuristas’, a quienes no se les
retendrá en lanómina el IRPF
que ahora sí se les descuenta.

Este es el punto estrella
del paquete de medidas que
elministrodeHacienda,Cris-
tóbal Montoro, se ha com-
prometido a llevar a cabo a
cambiodequeCiudadanos le
brindara el apoyo de sus 32
escaños al techo de gasto en
las cuentas de 2018, un res-
paldo que el Gobierno nece-
sitaba para sacar adelante el
límite de gasto no financiero
y, conello, susobjetivosdees-
tabilidad.

Los españoles con rentas
más bajas no serán los únicos
que obtendrán ventajas fis-
cales, ya que el siguiente tra-

Se beneficiarán los ‘mileuristas’, a los que
no se restará el impuesto en sus nóminas
� Habrá rebajas hasta los 17.500 euros

Las rentas
inferiores a
14.000 euros
no pagarán IRPF

mo de trabajadores, los que
cobran entre 14.000 y 17.500
euros anuales, también ten-
drá rebajas fiscales. En ese
caso, los incentivos serán gra-
duales, conunamedia de 500
euros al año por persona y
un tope de 761 euros.

Lasmedidas beneficiarán
a 2,8 millones de contribu-
yentes, según apuntó el líder
de Ciudadanos, Albert Rive-
ra, el pasado jueves en la pre-
sentación del acuerdo.

A ellos se sumarán700.000
personas que se acogerán a
unadeducciónde1.200 euros
anuales en la declaración de
la renta por tener ancianos y
personas con discapacidad a
su cargo. En total, la medida

favorecerá a 3,5 millones de
contribuyentes y costará 2.000
millones de euros.

Rivera aseguró que estas
condiciones se aplicarán en
2018, pero ya agregó que su
grupo seguirá trabajandopara
quehayamás rebajas fiscales.

Un techo regional
Por otro lado, el martes se
aprobó el techo de gasto de
los Presupuestos Generales
de 2018, que sube un 1,3%,
con un límite no financiero
que asciende hasta los
119.834 millones de euros;
así como la oferta de empleo
público (OEP) extraordina-
ria de 4.282 plazas para este
año y el próximo.

Reconocimiento a la
labor de Zapatero como
mediador en Venezuela

GENTE
El pasado domingo se cum-
plieron enVenezuela 100días
de protestas contra el presi-
dente, Nicolás Maduro, que
han sumido al país en una
guerra de poderes que en-
frenta a la oposición con un
Gobierno chavista al que se
culpabiliza de una grave cri-
sis económica y faltas a la de-
mocracia. Todo coincidió con
la salida de la cárcel de Leo-
poldo López, que ha pasado
a un arresto domiciliario.

En este escenario, el Go-
bierno de España y el PSOE
han reconocido el papel que
ha desempeñado como me-
diador el expresidentedelGo-
bierno español, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, junto a los
exmandatarios de Panamá,

Martín Torrijos, y República
Dominicana, Leonel Fernán-
dez, entre otros.

La presidenta del PSOE,
CristinaNarbona, atribuyó el
pasado lunes al exdirigente
haber “conseguido” que Ló-
pez obtuviera esa ventaja en
sus condiciones presidiarias.
En ello coincidió el líder del
PSOE, Pedro Sánchez, quien
felicitó a Zapatero por el de-
senlace al que, según el par-
tido, ha contribuido.

Respaldo del Ejecutivo
El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, reconoció el
mismo día en que López
abandonó la cárcel la impor-
tante contribucióndeZapate-
ro y exigió al régimen deMa-
duro la liberación de todos
los presos políticos. Además,
añadió que éste debe ser el
primer paso de un proceso
de reconciliación nacional y
de liberaciónde todos lospre-
sos políticos.

Ha participado en
la mediación por
la excarcelación
de Leopoldo López

Zapatero en una visita con Nicolás Maduro

antes del parón estival, en
una cita que estuvo protago-
nizadapor las críticas del res-
to de partidos en bloque ante
los diversos casos de “corrup-
ción” del PP.

Rajoy aseguró que las re-
probaciones que sehanapro-
bado en las últimas semanas
alministrodeHacienda,Cris-
tóbal Montoro, y de Justicia,
Rafael Catalá, “no le obligan
a tomar ninguna decisión” y
añadió que “eso va a hacer”.

Desde la oposición coinci-
dieron en criticar la “arrogan-
cia” y el “autoritarismo” del
Ejecutivo.

7A C T U A L I D A DG E N T E | D E L 1 4 A L 2 1 D E J U L I O D E 2 0 1 7



Semifinales, el techo de un
torneo con acento germano

Para encontrar la partici-
paciónmás destacada de
la selección española en
una Eurocopa femenina
hay que remontarse 20
años atrás. Porque lejos
de los éxitos de las cate-
gorías inferiores, las se-

La edición de 1997 supuso la mejor
participación de la selección en un Europeo
� Alemania ha ganado siete de los últimos ocho

HISTORIA | ALEMANIA, VIGENTE CAMPEONA

Alemania, levantando el trofeo de 2013

mifinales han sido el te-
cho de la selección abso-
luta en las competiciones
continentales. En aquella
ocasión, España superó
la fase de grupos tras em-
patar con Francia, perder
con Suecia y ganar a Ru-

sia por un agónico 1-0.
En las semifinales, Italia
privó a las chicas de Igna-
cio Quereda de pelear
por el título.

Desde entonces, la se-
lección se quedó fuera de
la fase final de esta com-
petición durante varias
ediciones, hasta que en
2013 hacía nuevo acto de
presencia. Nuevamente,
las nuestras acabaron se-
gundas de un grupo en el
que, al igual que en 1997,
también estaban Rusia
(1-1) y Francia (0-1), aun-
que el triunfo ante Ingla-
terra sirvió para llegar a
los cuartos de final. En

esa ronda, el poderío de
Noruega apenas dio op-
ción a las españolas (3-1).

Hegemonía
Pero al margen del papel
de la ‘Roja’, si algo ha
marcado la historia del
campeonato de Europa
ese ha sido el dominio de
Alemania. Desde el año
1991 esta competición
está auspiciada por la
UEFA, habiéndose cele-
brado ocho ediciones. En
siete de ellas la
‘Mannschaft’ fue cam-
peona, contando el tor-
neo de 2013, donde ganó
la final a Noruega (1-0).

Formación de España en un partido reciente

SANDRA
PAÑOS
La guardameta
del Barcelona

parte con muchas pa-
peletas para ser titular,
aunque tampoco está
descartado que en al-
gún momento sea rele-
vada por Lola Gallardo.

NOMBRES A SEGUIR

MARTA
TORREJÓN
Nadie ha vesti-
do en más oca-

siones la camiseta de la
selección española. A
sus 27 años, Torrejón es
una institución en la
parcela defensiva de su
club y en la del combi-
nado nacional.

JENNIFER
HERMOSO
Su zurda es ex-
quisita y des-

pués de varios años
marcando goles para el
Barcelona ha fichado
por otro gigante, el
PSG. Será clave en el
ataque español.

AMANDA
SAMPEDRO
Imaginación,
desborde y ca-

pacidad de asociación.
Amanda Sampedro ha
sido uno de los nom-
bres propios del cam-
peón de la Liga Iberdro-
la y ahora aspira a bri-
llar en este Europeo.

Ellas también quieren reinar
FÚTBOL | CAMPEONATO DE EUROPA

La selección española afronta la Eurocopa de Países Bajos con las expectativas de
firmar un gran papel � La goleada en el amistoso reciente ante Bélgica da más moral
al equipo de Jorge Vilda, cuyos primeros rivales serán Portugal, Inglaterra y Escocia

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

El crecimiento de la Liga
Iberdrola, la salidade algunas
jugadoras a los mejores clu-
bes de Europa o el protago-
nismo de Barcelona y Atléti-
co de Madrid en la Cham-
pions League son sólo algu-
nos de los ejemplos del auge
que está viviendo el fútbol fe-
menino en España. Sin em-
bargo, aún faltanmuchos pa-
sos por dar en este país para
que nombres como los de
JenniferHermoso oAmanda
Sampedro gocen del mismo

reconocimiento social que
colegas suyos como Sergio
Ramos oAndrés Iniesta. Qui-
zás uno de esos saltos cuali-
tativos pueda llegar con un
éxito de la selección absolu-
ta, algo para lo que tal vez no
haya que esperar mucho.

Este domingo 16 de julio
arranca una nueva edición
del campeonato de Europa
femenino, una competición a
laqueEspañaparece llegar en
unbuenmomento. Sin la po-
lémicaqueprovocó lamarcha
de Ignacio Quereda, las in-
ternacionales viven unanue-
va era con Jorge Vilda al fren-
te y afrontan esta Eurocopa

como una buena ocasión
para asentarse entre la no-
bleza del viejo continente.

Cara y cruz
A pesar de los buenos resul-
tados y de que el clima de
convivencia no tiene nada
que ver con el que marcó el
último Mundial, la lista de
convocadas también sirvió
para avivar la polémica. Dos
de los referentes del juego
ofensivo español, Vero Bo-
quete y Sonia Bermúdez, no
estarán en el Europeo de los
Países Bajos, una decisión
que Vilda argumentó del si-
guiente modo: “El motivo es

tan simple como el nivel que
han demostrado las otras 23
jugadoras, su rendimiento y
que el cuerpo técnico cree
que las citadas son las más
adecuadas y se merecen es-
tar”. Boquete era la capitana
de la selección y actualmen-
te defiende los colores del
prestigioso Paris Saint-Ger-
main,mientras que Sonia ha
sido lamáxima goleadora del
Atlético deMadrid, campeón
de la Liga Iberdrola.

Sin ellas en la lista, pero
con la moral que supuso el
triunfo por 7-0 frente a Bélgi-
ca en un amistoso reciente,
España partirá este fin de se-
manahacia tierrasneerlande-
sas, antes de debutar elmiér-
coles 19 ante Portugal (18 ho-
ras). El domingo 23 llegará
uno de los platos fuertes de
esta primera fase, el choque
con Inglaterra (20:45 horas),
antes de cerrar esta ronda con
otra selecciónbritánica, la es-
cocesa, el jueves 27 (20:45ho-
ras). Los dos primeros de
cada grupo se clasifican para
los cuartos de final.

3-1
En la última Eurocopa, No-
ruega privó a España de ac-
ceder a las semifinales

El muro de cuartos:

23
En la lista de Jorge Vilda
faltan nombres ilustres
como el de Vero Boquete

Convocadas:
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A. R.
A pesar de haber solventado
las tres primeras rondas sin
ceder un solo set, RafaNadal
se despidió antes de lo de-
seado del tercer ‘grand slam’
de la temporada,Wimbledon.
El balear se quedó a las puer-
tas de los cuartos de final des-
pués de caer con un viejo co-

La épica no le basta
a Nadal en Londres

TENIS | WIMBLEDON

nocido, el luxemburgués Gi-
llesMuller, quien ya le elimi-
nó del mismo torneo hace
doce años.

Después de perder las dos
primerasmangas, Nadal for-
zó el quinto y definitivo set,
donde la ausencia del ‘tie
break’ hizo que el partido se
fuera hasta el 15-13 final.

AGENCIAS
El golf vuelve a deparar bue-
nas noticias para el deporte
español. Jon Rahm conquis-
tó el pasado domingo 9 de

Jon Rahm muestra
su poder en Europa

GOLF | ABIERTO DE IRLANDA

julio el Abierto de Irlanda
para estrenar su palmarés en
elCircuitoEuropeoy, depaso,
certificar la que es su segun-
da victoria profesional tras la

lograda en el mes de febrero
en la PGA americana, un
triunfo sin discusión a dos
semanas del Abierto Británi-
co, tercer ‘grand slam’ de la
temporada.

Uno más
Deestemodo, Rahmse suma
a una selecta lista junto a Se-
verianoBallesteros, JoséMa-
ría Olazábal y Sergio García
como ganadores españoles
en Europa, y asciende ade-
más conesta victoria a sume-
jor posición en el ranking
mundial, subiendo de la un-
décima a la octava plaza.

El español se adjudica su primer torneo en el
viejo continente � Su mente ya está puesta en el
Open británico, el tercer ‘grand slam’ de la

Jon Rahm

BALONCESTO | EUROBASKET

Un largo camino hacia
la defensa de la corona
La selección española comienza la preparación para el próximo
Eurobasket � La localidad malagueña de Benahavís y Madrid
serán las paradas de la ‘ÑBA’ antes de jugar varios amistosos

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

No será hasta el 31 de agosto
cuando dé comienzo una
nueva edición del campeo-
nato de Europa de balonces-
to, aunque la selección espa-
ñola comenzará a trabajar
este domingo 16 de julio, a
unmes ymedio vista, de cara
a la gran cita continental.

La razón de tanta premu-
ra y una preparación tan lar-
ga tiene que ver con la parti-
cular naturaleza de los tor-
neos internacionales de ba-
loncesto. Es cierto que cada
verano hay un campeonato
destacado (Eurobasket,Mun-
dial o JuegosOlímpicos), pero
también lo es que los selec-
cionadores sólo disponen de
esosmeses para estar con sus
jugadores, quienes pasan el
resto de la temporada cen-
trados en sus clubes.

Todo este cóctel de cir-
cunstancias marca el deve-
nir del verano para la ‘ÑBA’.
En primer lugar, este domin-
go arranca enBenahavís una
fase de la preparación muy
peculiar que durará hasta el
próximo 23 de julio. En estas
fechas Sergio Scariolo dirigi-
rá aungrupode16 jugadores:
GuillemVives, QuinoColom,

AlbertoDíaz, PauRibas, Joan
Sastre, JaimeFernández, Xavi
Rabaseda, Oriol Paulí, Alber-
to Abalde, Dani Díez, Nacho
Llovet, Ilimane Diop, Víctor
Arteaga, Sebas Saiz, Rubén
Guerrero y Pierre Oriola.

De cara a la segunda fase
de la preparación, que se lle-
vará a caboenMadrid entre el
28 de julio y el 6 de agosto, es-
tán citados 11 jugadoresmu-
cho más habituales en la se-
lección: Ricky Rubio, Sergio
Rodríguez, Sergio Llull, Juan
CarlosNavarro, Álex Abrines,
Fernando SanEmeterio, Pau
Gasol, Nikola Mirotic, Marc
Gasol, Willy Hernangómez y
Juancho Hernangómez.

Sin puestos fijos
A pesar de la familiaridad de
estos últimos nombres, Sca-
riolo ya ha dejado claro que
“cinco o seis jugadores de la

concentración de Benahavís
se juntarán a un grupo más
reducidode 11 jugadores. Es-
tos 11 responden a unas nor-
masdedíasmáximosde con-
centraciónqueobliga laNBA,
y a unas exigencias de des-
canso de otros jugadores que
no están en la NBA. Pero no
se trata de 11 fijos para el Eu-
robasket”.

Hay que recordar que Es-
paña es la vigente campeona
de Europa y que defenderá
su corona, en primer lugar,
en la fase de grupos ante las
selecciones de Croacia, Re-
pública Checa, Montenegro,
Rumanía y Hungría.

16
Estarán a las órdenes de
Scariolo en Behavaís, mu-
chos de ellos debutantes

Jugadores:

La selección, en un entrenamiento en 2016 C. MARTÍNEZ / GENTE
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Alonso no pudo acabar el GP de Austria

A. RODRÍGUEZ
Si la participacióndeFernan-
doAlonso en el pasadoGran
Premio deAustria se redujo a
apenas una vuelta, las pers-
pectivas de cara al GP de
Gran Bretaña de este domin-
go 16 de julio (14 horas) no
son mucho mejores para el
piloto asturiano. La introduc-
cióndeunnuevomotor en su
bólido le hará partir desde la
últimaposiciónde la parrilla,
pase lo que pase en las sesio-
nes de clasificación del sába-

do. “Nos tocan ahora unas
carreras difíciles pero no es
nadanuevo”, comentó el pro-
pio Alonso nada más termi-
nar la cita de Austria.

Por tanto, se espera un fin
de semana complicado para
el español, que tras su aban-
dono en el circuito Red Bull
Ring, ya es el piloto de la pa-
rrilla conmenos vueltas com-
pletadas.

Otra guerra
De cara a la pelea por el títu-
lo, Vettel cuenta con un col-
chónde 20 puntos respecto a
LewisHamilton, quien habi-
tualmente ha logrado gran-
des resultados en un trazado
que conoce a la perfección.

El asturiano saldrá
último este domingo
en Silverstone al contar
con un nuevo motor

Otro calvario para
Fernando Alonso

FÓRMULA 1 | GP DE GRAN BRETAÑA



hemos hecho confirmanque
Starlite genera en la zonamás
de100millonesdeeuros”, ase-
gura Sandra.

Quién iba pensar en 2010,
cuando Sandra y Antonio
Banderas comenzaronaorga-
nizar en Marbella una gala
benéfica, que años después
podrían financiarla y seguir
ayudando tanto como lo ha-
cen a los que más lo necesi-
tan, con un cartel como el
que cada año reúne Starlite.
Este verano no va a ser me-

nos. Comienza la cuenta
atrás. Este sábado 15 se abren
las puertas de la cantera por
todo lo alto con Anastacia.

Su fundadora y directora
solo tiene un deseo ante el
comienzo: “que la gente dis-
frute y viva la experiencia con
lamisma ilusiónyentusiasmo
que hemos puesto el equipo
preparándolo”.
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Este sábado 15, Starlite inaugura su
escenario principal con Anastacia
� Durante más de un mes, la cantera
de Marbella se llenará de los mejores
artistas internacionales � Elton John,
Carlos Vives, Luis Fonsi, Joaquín
Sabina y Eros Ramazzotti, entre ellos

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

La ciudaddeMarbella es uno
de los destinos de vacacio-
nesmásdemandadosdenue-
vo en losúltimos tiempos gra-
cias, en granparte, a la apues-
ta de SandraGarcía San Juan
y de Ignacio Maluquer, que
decidieronhace ya siete años
congregar a los mejores ar-
tistas internacionales en la
cantera de la localidad.

Este sábado comienza la
sexta ediciónde Starlite, en la
que se darán cita, entre otros,
Elton John, Carlos Vives, Joa-
quín Sabina, Luis Fonsi, Mi-
guel Bosé, Eros Ramazzotti,

La cantera llena durante uno de los conciertos

Malú, Dani Martín y Andrea
Bocelli.

Esta nueva temporada vie-
ne llena de novedades. De
hecho, sus organizadores la
han calificado como “la más
ambiciosa”. SandraGarcía San
Juan explica por qué. “Pasa-
mos de nuestro máximo, 22
conciertos, a hacer 40; de te-
ner 39 días de festival a tener
45; y habrá una oferta gastro-
nómica muy potente gestio-
nadapornosotros, y no exter-
namente como hasta ahora,
que apuesta pormateria pri-
ma demuy buena calidad”.

El incremento de concier-
tos se debe, entre otras co-
sas, a la puesta enmarcha de
Starlite Sessions, un ciclo con Sandra García San Juan CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

un nuevo formato que ten-
drá lugar en el escenario ubi-
cado en la zona Lounge de la
cantera. Las actuaciones ten-
drán lugar a las 22:30 horas o
a las 2 en función del artista,
conunaentradaal precioúni-
code 25 euros. Al cierre de es-
tas líneas, todo estaba prepa-
rado para la primera actua-
ción, este jueves 13, deMorat,
que volverá el 26 de agosto.
También se subirán a este es-
cenario Mikel Erentxun (27
de julio), Antonio José (29 de
julio) o El Arrebato (19 de
agosto).

100 millones de euros
La intención que hay detrás
de Starlite es simple y mara-
villosa a la vez: dar a las per-
sonas la oportunidad de vivir
algo único. “La vida se cuen-
ta por los momentos intere-
santes vividos, y tener la opor-
tunidad de ser parte de ellos
es un privilegio para noso-
tros, es increíble. Nos encan-
ta que la gente nos diga que
algún concierto de Starlite ha
sido de los mejores de su
vida”, apunta Sandra.

Pero el festival no solo es
positivo para los espectado-
res, también lo es para el pue-
blo deMarbella que ve como
cada año se creandurante los
días que dura Starlite 800
puestos de trabajo entre di-
rectos e indirectos, que son
casi en su totalidad de em-
pleados y proveedores de la
provincia. “Los estudios que

HASTA EL 26 DE
AGOSTO HABRÁ
40 CONCIERTOS

EN 45 DÍAS
DE FESTIVAL

STARLITE GENERA
800 PUESTOS DE

TRABAJO EN LA
ZONA DIRECTOS

E INDIRECTOS

El privilegio de ser parte de los
mejores momentos de la gente

STARLITE | FESTIVAL DE CONCIERTOS EN MARBELLA

CONCIERTOS

Juan Luis Guerra
18 de julio

Elton John
20 de julio (21 horas)

Manuel Carrasco
21 de julio (vendido)

Carlos Vives
31 de julio

Joaquín Sabina
1 de agosto

Luis Fonsi
2 de agosto

Miguel Bosé
4 de agosto

Malú
6 de agosto

Eros Ramazzotti
10 de agosto
» Más info Starlitemarbella.com
Todos los conciertos a las 22:30 h



La que fuera Miss World Spain en
2016, Raquel Tejedor, ha contado
a GENTE sus secretos de belleza,
alimentación y maquillaje � Llama
a tener una vida saludable y no
apostarlo todo a la ‘operación bikini’
� Su familia, decisiva en su carrera

Los secretos
de una miss

ESCRITO POR PAULA SAN JOSÉ (@Pausanjolo) | FOTO DE ALBA RODRÍGUEZ

PUESTA A PUNTO PARA EL VERANO

aquel Tejedor, la zaragozana
que en2016 fueproclamada
Miss World Spain, pasó de
ser una chica normal a re-
presentar a España como su
mujermás guapa. Ahora, ha
contado a GENTE sus con-
sejos y las claves para lucir
bella y sentirse bien con su

cuerpo, unos secretos que ha querido
compartir con los lectores.

Pese a todo, la modelo resalta que
todavía se sorprende cuando reflexiona
sobre la hazañaque supone representar
a su país por todo elmundo. Echando la
vista atrás, cuenta cómo desde que era
muy pequeña era una fiel seguidora de
lamoda y de los certámenes de belleza,
aunque jamás se imaginóqueparticipa-
ría en uno de ellos, “y mucho menos
ser ganadora”.

La alimentación, clave
Reflexionando sobre sus secretos de be-
lleza, Raquel Tejedor confiesa entre ri-
sas que no tienemuchos, y que simple-

mente le gusta “cuidarse y
comer sano”. En esta línea,
asegura que no sigue ningu-
na dieta proteica, ni baja en
grasas, sino que come “un
poco de todo”, cocinando es-
pecialmente a la plancha y
optando mayoritariamente
por la verdura y la fruta. No
obstante, laMissWorld Spain
reconoce que “siempre hay
algúncapricho”que sedaa la
semana.

Además, considera difícil
que las ‘operaciones bikini’
tengan un resultado positivo
y explica que “ir corriendo
como una loca los últimos
meses no sirve y, aunque lo
intentes, no llegas a tumeta”.
Por ello, llama a las mujeres
a no obsesionarse y a cuidar-
se durante todo el año, com-
binando deporte y una dieta
saludable y evitando “darnos

R

palizas los meses antes del
calor”.

En su caso, es de gran ayu-
da su afición al deporte. Se-
gún cuenta, cuando era niña
hacíanatación y, aunque tuvo
que dejar de practicarla por
motivos de espalda, nada le
ha impedido seguir haciendo
ejercicio. “Me gusta mucho
el deporte y voy todos los días
al gimnasio y varío, ejercitan-

do todo el cuerpo, saliendo
a correr o asistiendo a clases
de ‘spinning’ y ‘body combat’,
entre otras prácticas”. Todo
ello porque, según añade,
existen muchas formas de
“entrenar y divertirse a la vez”.

Rutinas de belleza
Tampoco cumple con unas
rutinas de belleza complejas,
sino que opta por unos trata-

en su día a día apenas tiene
relevancia y es “muy sutil y es-
caso” y únicamente hace uso
deunabase ymáscaradepes-
tañas. “Eso es lo único básico
para todos los días”, asevera.

Sobre el bisturí
Ante el debate de las opera-
ciones estéticas, Raquel Te-
jedor asegura que “está bien
utilizarlas, siempre y cuando
sean para hacerte feliz”. En
este sentido, las defiende en
aquellos casos en los que la
cirugía permite “hacer frente
a un complejo, a una necesi-
dad o algo que te impida se-
guir con tu vida”. Sin embar-
go, hace hincapié en que no
hay que recurrir al bisturí
“porque te obliguen o te lo
impongan”, concluyendoque
debe ser una decisión propia
que “te ayude a estar más
conforme contigo mismo”.

Confianza y autoestima
La zaragozana dice que ella
misma “es sumayor inspira-
ción” y que su afán por con-
seguir sus sueños es lo que
la ha ayudado a seguir. Por
ello, insiste enquenohayque
frenarse ante los obstáculos
que se le presenten a cada
persona. En su caso, otro de
sus grandes pilares ha sido
su familia, que le ha apoyado
“desde el principio” y a cu-
yosmiembros tienemuypre-
sente para no rendirse.

En este repaso por los úl-
timos años, la modelo reco-
noce que “la corona” ha he-
cho que tenga que dejar a un
margen sus estudiosdePsico-
logía con el fin de poner toda
su atención en los nuevos
proyectos. Apesar de este pa-
rón, asegura que seguirá con
su formación cuando acabe
su reinado en septiembre.

mientos “muynormales”, tan-
to los faciales como los corpo-
rales. En ambos caso se deja
guiar por los profesionales
del centro estético ‘Todo en
belleza’, ubicado enAlcalá de
Henares (Madrid), quienes,
según afirma, “le ayudan a
ponerse a punto”.

Por otro lado, reconoce
que elmaquillaje ha sido este
año “un gran aliado”, aunque

ESTÁ A FAVOR
DE LA CIRUGÍA

ESTÉTICA, SI ES
POR DECISIÓN

PROPIA

OPTA POR LOS
MAQUILLAJES
SUTILES, CON

BASE Y MÁSCARA
DE PESTAÑAS

PRACTICA
DEPORTE TODOS

LOS DÍAS, CON
EJERCICIOS

MUY VARIADOS

La miss dice que partici-
par en el certamen le
“echaba para atrás” de-
bido a la “mala fama”
que conllevan estos
eventos. Sin embargo, la
insistencia de su agencia
y la confianza de sus se-
res queridos la motiva-
ron a presentarse cuan-
do tuvo la oportunidad y
“seguir adelante hasta el
final”. El resultado ha
sido positivo: “Mira dón-
de he llegado gracias a
enfrentarme a ello”.

La “mala fama”
de los concursos
de belleza

RESULTADO POSITIVO
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Un verano
al aire libre
en Madrid

TERRAZAS | BUENA COCINA La capital tiene una gran oferta de restaurantes y hoteles que, con el
periodo estival, abren las puertas de sus terrazas � Todo tipo de cocina
se da cita en estos espacios, que están ubicados tanto en las azoteas de
los edificios, como en recintos interiores o en la calle � En GENTE hemos
hecho una selección de los mejores locales que hemos visitado, situados
en todas las zonas de Madrid � Aunque las ubicaciones son estupendas,
lo que nos ha convencido de todas ellas es la excelente gastronomía
POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

Un 10. Es la nota que le ponemos al ambiente del
que se disfruta en el restaurante Las Raíces del
Hotel Wellington y a su cocina, dirigida por Ja-
vier Librero. Nos quedamos con el pulpo a la pa-
rrilla con cremoso de patata violeta y puerro cru-
jiente, con su gazpacho y con el chuletón a la
brasa con patata y cebolleta asada. De postre, no
dejéis de probar el Gelee de pomelo, espuma de
arándanos y helado de cheesecake. Además, tie-
nen un menú de lunes a viernes por 40 euros. Lo
mejor: las verduras son de un huerto propio.
» C/ Velázquez, 8 (Distrito Salamanca)

LAS RAÍCES DEL HOTEL WELLINGTON

Cocina clásica con
los mejores productos

Nuestro favorito: Uno de nuestros
platos preferidos es el pulpo a la brasa.
Inigualable el toque de sabor que le dan
las patatas violetas.

Es imposible fallar cuando quien dirige la cocina
son los hermanos Javier y Sergio Torres, posee-
dores de una estrella Michelin en su restaurante
de Barcelona. Lo hemos podido comprobar y os
recomendamos que pidáis en el restaurante que
tienen en el Gran Meliá Palacio de los Duques sus
arroces (de piñón o de mariscos), los raviolis de
foie-gras y el mini-canelón de la abuela Catalina.
Tienen un menú degustación por 75 euros y pe-
did que os pongan uno de sus aperitivos: cama-
rones al ajllo y al limón.
» Cuesta de Santo Domingo, 5 Centro 91.541. 67. 00

DOS CIELOS, HOTEL PALACIO DE LOS DUQUES

Gastronomía de altura
con los hermanos Torres

Recuerdo a la abuela: Hace años este
plato era muy recurrido para no dese-
char lo que había sobrado a lo largo de la
semana. Los Torres lo recuperan.
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Este restaurante, ubicado en un palacete de época, es el ejem-
plo de que se puede estar en el campo sin salir de la ciudad. Su
jardín privado te transporta a la granja de la Hacienda Zorita de
Salamanca, de donde vienen sus embutidos y sus carnes.
» María de Molina, 25 (Distrito Salamanca)

WAREHOUSE

El campo en la mesa, sin salir de la ciudad
Abrió a primeros del mes de junio y ya se ha convertido en una
referencia en la capital por su excelente gastronomía. Ahora, ha
abierto su terraza en la que se pueden degustar platos como los
huevos con trufa y zamburiñas, nuestro favorito.
» C/ Velázquez, 22 (Distrito Salamanca)

LA CLAVE

La mejor cocina tradicional, en Velázquez

Tradición y calidad se dan la mano en esta terraza, en la que se
puede disfrutar al aire libre de sus platos a base de productos
frescos de temporada. Uno de los mejores sitios para olvidarse
por una noche del calor del verano de la capital.
» C/ Francos Rodríguez, 79 (Distrito Moncloa-Aravaca)

LA PALOMA

Disfrutar del aire en la Dehesa de la Villa
¿Hay mejor plan que cultura y gastronomía? Seguro que no. En
la Terraza 365 de Arzábal, ubicada en el Museo Reina Sofía, es
posible unir las dos facetas. Nos quedamos con su brunch, en el
que se incluye un bocadillo de bogavante delicioso.
» C/ Santa Isabel, 52 (Distrito Centro)

TERRAZA 365. ARZÁBAL MUSEO REINA SOFÍA

Un lujo de la mano de la cultura
En plena plaza del Marqués de Salamanca nos encontramos con
la renovada terraza de Martinete, en la que se pueden tomar
platos tradicionales como caballa ahumada o lomo de vaca; y
otras más novedosos como queso templado con cecina de buey.
» Plaza del Marqués de Salamanca, 9 (Distrito Salamanca)

MARTINETE

Conviven platos populares y atrevidos

Las noches de verano son distintas en este restaurante que
cuenta con el privilegio de estar a las afueras de Madrid. A me-
diodía no olvidéis probar sus arroces. Tanto para el almuerzo
como para la cena, sus pescados y carnes son apuesta segura.
» Avenida de Bruselas, 39 (Alcobendas)

TXOKO LA MORALEJA

Arroces, carne y pescado en el Norte

La Vanduca oferta este verano en su terraza casi todos sus pla-
tos como medias raciones. Así se puede probar todo. En GENTE
apostamos por sus croquetas, sus albóndigas de la abuela y sus
langostinos en tempura oriental.
» C/ Columela, 2 (Distrito Salamanca)

LA VANDUCA

Medias raciones para probarlo todo
85, son los años que acaba de cumplir el Mesón de Fuencarral y,
qué mejor forma de celebrarlo este verano que en su terraza.
Nos quedamos con su menú degustación que contiene palitos
de berenjena con salmorejo, croquetas de la casa y alcachofas.
» Ctra. de Colmenar, Km. 14,500 Salida 15

MESÓN DE FUENCARRAL

Un paseo por 85 años de historia



ARIES
21 MARZO — 20 ABRIL
Acción: En tu personalidad ante

los demás. Sentimientos: Evita disensio-
nes. Atención a nostalgias. Suerte: En el
ocio. Salud: Protégete del excesivo sol.

TAURO
21 ABRIL — 21 MAYO
Acción: En tus viajes y excursio-

nes. Sentimientos: Evita malentendidos y
discusiones. Suerte: En aspectos familia-
res. Salud: Importancia del relax.

GÉMINIS
22 MAYO — 21 JUNIO
Acción: En ganancias extra. Sen-

timientos: Diversión y romanticismo.
Suerte: En reuniones y excursiones. Sa-
lud: Cambios benéficos y constantes.

CÁNCER
22 JUNIO — 22 JULIO
Acción: Con la pareja. Senti-

mientos: Importancia de tratar cada tema
en su contexto. Suerte: En economía. Sa-
lud: La alimentación sana es esencial .

LEO
23 JULIO — 22 AGOSTO
Acción: En tus asuntos cotidia-

nos y relajantes. Sentimientos: Enfoca de
forma amistosa. Suerte: En tu valoración y
confianza. Salud: Disfruta de esta época.

VIRGO
23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE
Acción: En asuntos románticos y

de ocio. Sentimientos: Novedades y crea-
ciones positivas. Suerte: Sigue tu intui-
ción. Salud: La diversión es lo tuyo.

LIBRA
23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE
Acción: Organiza tu hogar y tus

estancias. Sentimientos: Desequilibrios
anímicos. Suerte: En tus viajes y sueños.
Salud: Necesitas evadirte y relajarte.

ESCORPIO
23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE
Acción: En tus excursiones y dis-

frute. Sentimientos: Cambios inespera-
dos. Suerte: En tu entorno. Salud: La clave
es la tranquilidad y ceñirte a la realidad.

SAGITARIO
23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE
Acción: En tu trabajo. Senti-

mientos: Es mejor no esperar nada defini-
tivo. Suerte: En tu sabiduría y conocimien-
tos. Salud: El equilibrio es tu tesoro.

CAPRICORNIO
22 DICIEMBRE — 20 ENERO
Acción: En temas societarios.

Sentimientos: Importancia del romanti-
cismo. Suerte: En tu valoración. Salud:
Disfruta de estos momentos especiales.

ACUARIO
21 ENERO — 19 FEBRERO
Acción: Asuntos relacionados

con tus propiedades. Sentimientos: Una
escapada romántica sería ideal. Suerte:
Con pareja y amigos. Salud: Todo a favor.

PISCIS
20 FEBRERO — 20 MARZO
Acción: En tu aprendizaje. Sen-

timientos: Viaja con esa pareja ideal.
Suerte: En tu forma de ayudar. Salud: Ser
feliz depende de cómo crees tu día a día.

INSTRUCCIONES
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIÓN:

Complete el tablero de 81 casillas
(dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías
con los números que van del 1 al 9,
de modo que no se repita ninguna
cifra en cada fila ni en cada columna
o cuadrado.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA SUDOKUS
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GENTE
L’any 1971 elmercat del Born
tancava les portes coma cen-
tre distribuïdor de fruites i
verdures deBarcelona. Ara, el

El Born com a punt neuràlgic
de l’activitat social i artística

EXPOSICIONS | RECULL FOTOGRÀFIC HISTÒRIC

Born Centre de Cultura i
Memòria de Barcelona ha
inaugurat l’exposició ‘El Born
reivindicat (1971-2001)’. Es
tracta d’unamostra fotogràfi-
ca que recupera el llegat de la
instal·lació un cop va deixar
de ser mercat i es va conver-
tir en contenidor “eclèctic”
d’activitats vinculades al
veïnat i l’associacionisme.

L’exposició ‘Born
reivindicat (1971-2001)’
recupera 30 anys
d’història del complex

Arriba al cinema el
tercer lliurament de
la saga dels simis

ESTRENES A LA CARTELLERA

Laguerradel planetade los si-
mios’ és el tercer lliurament
de la taquillera franquícia ini-
ciada el 2011 amb ‘El origen
del planeta de los simios’, que
s’estrena als cinemes aques-
ta setmana. També arriba a
la gran pantalla i en català el
film d’animació ‘Cars 3’.

El grup Manel se
suma al cartell
del Tingladu

FESTIVAL MUSICAL

La desena edició del Tingla-
du, que se celebrarà del 20 al
23 de juliol al Parc de Baix-a-
Mar de Vilanova, comptarà
amb un concert de Manel,
anunciat a última hora. La
seva incorporació arrodoneix
uncartell encapçalat perMala
Rodríguez i .

La XXII Festa del
Renaixement inclou
visites a la catedral

A TORTOSA

Una seixantena d’espectacles
de companyies de vuit nacio-
nalitats diferentsportaran l’es-
plendor del segleXVI aTorto-
sa del 20 al 23 de juliol. Des-
taca un torneig cavalleresc
entorn a la figura del papa
Adrià d’Utrech, i visites noc-
turnes a la catedral.

TRIBUNALS | EN JOC UNA HERÈNCIA MILIONÀRIA

Una de les fotografies. ACN

La suposada
paternitat de Dalí,
en mans de l’ADN
El jutjat ordena que l’exhumació del
cadàver de Salvador Dalí per extreure-
li mostres � La presumpta filla del
pintor, Pilar Abel, ja s’ha fet les proves

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Dijous de la setmana vinent.
Aquesta és la data queha fixat
el jutjat deMadrid perquè es
porti a terme l’exhumació del
cadàver de Salvador Dalí.
Aquell dia es preveuqueuna
comitiva judicial es personi al
Teatre-Museu per desente-
rrar el geni del surrealisme. El
cadàver embalsamat de Dalí
fa 28 anys que reposa a la

cripta situada sota la cúpula
del museu. L’ADN del pintor
s’haurà de cotejar després
amb el de la demandant, Pi-
lar Abel, i amb el de la seva
mare.
Tot plegat ha de servir per

determinar si Salvador Dalí
és realment el pare biològic
de la figuerenca, com sosté
ella a la demanda que va in-
terposar. Abel ja va anar
aquest dimarts fins a l’Institut
deToxicologiadeMadridper-
què li extraguessin mostres.

Pilar Abel, a la Rambla de Figueres el passat juny. ACN

Abel, nascuda l’any 1956,
sosté que la seva mare i el
pintor vanmantenir una rela-
ció clandestina quan la dona
treballava a Cadaqués d’as-
sistenta per a uns amics de
la família Dalí. La seva de-

mandadepaternitat es va ad-
metre a tràmit l’abril de l’any
passat i, enunaprimera inter-
locutòria del desembre, el
jutjat ja va manar desente-
rrar el cadàver de Dalí. La
Fundació, però, va presentar

recurs per un defecte de for-
ma i va aconseguir aturar
l’exhumació.

Dret a la legítima
Pilar Abel defensa que no té
res en contra de la fundació i

SI FOS FILLA DEL
PINTOR, TINDRIA

DRET A UNA
REBRE PART DE LA

SEVA HERÈNCIA

PILA ABEL DIU
QUE NOMÉS

BUSCA SABER LA
VERITAT I NO

ELS DINERS

que entén el recurs. Ara bé,
argumenta que es creu en el
dret de “saber la veritat”. “No
tinc res en contra de la funda-
ció, respecto tot el que va fer
ell”, ha afegit. També assegu-
ra que no es mou amb un
ànimde guanyar diners i, fins
i tot, no diu obertament que
demanarà la legítima (la part
de l’herència que li tocaria
per llei si fos reconeguda com
adescendent directa). De fet,
la demanda de paternitat in-
terposada és contra elMinis-
teri d’Hisenda i Administra-
cions Públiques i la Fundació
GalaDalí, que són els actuals
hereus del pintor.
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