
La Guàrdia Civil
busca proves
del ‘3 %’ al Palau
i al Parlament
La policia recopila documentació sobre
les presumptes adjudicacions públiques
de l’exconseller de Justícia Germà Gordó
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L’obra de Camus està
dirigida per Mario Gas
i protagonitzada per
l’actor Pablo Derqui

MUYFAN | PÀG. 10

Les bogeries
de l’emperador
Calígula arriben
al Festival Grec

El Barcelonès i el
Montsià i són les
comarques on es
posen més multes

SEGURETAT VIAL | PÀG. 4

El 40% dels
radars no
estan ben
senyalitzats
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“Esmuy fácil
comer sano”

LamodeloAriadne Artiles pasará sus
vacaciones en Canarias, donde reside su
familia. Aprovechará para descansar tras
un año demucho trabajo y para disfrutar
de su embarazo

OCIO | PÁG. 8

14 días de media
de descanso estival

Ese es el número de días que los españoles saldrán de va-
caciones este verano � El 84,3% de los ciudadanos aban-
donará su lugar de residencia, mientras que el 15,6% se
quedará en su localidad � El gasto medio será de 41 euros
diarios � El 31% dedicará menos de 300 euros a sus viajes
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El Congrés reconeix
l’’Operació Catalunya’

l Congrés reconeix que va existir una
‘Operació Catalunya’ contra càrrecs
sobiranistes sota el mandat de Jorge
Fernández Díaz al Ministeri d’Inte-
rior. La comissió d’investigació hapac-
tat unes conclusions (sense el suport
del PP) on afirmen que hi va haver
“ús partidista” delMinisteri de l’Inte-
rior i que es va crear una “estructura
policial” amb el “consentiment” del

ministre per “perseguir adversaris polítics”. Concre-
tament, es reconeix el cas de l’exalcalde de Barce-
lonaXavier Trias, a qui van atribuir un compte fals
a la banca suïssa; però no es reflecteix res sobre les
converses entre el cap de l’Oficina Antifrau i el
ministre Fernández Díaz. A les conclusions tam-
bé es recull que la funció d’aquesta estructura po-
licial –capitanejada per l’exdirector de la policia Ig-
nasi Cosidó i l’exdirector adjunt operatiu Euge-
nio Pino-, era “obstaculitzar” la investigació dels
escàndols de corrupció que afectaven el PP. No hi
ha hagut acord, però, per dur les conclusions a la
Fiscalia.

Després de tresmesos de compareixences, s’ha
tancat la comissió d’investigació sobre l’ús parti-
dista del Ministeri de l’Interior durant el mandat
de JorgeFernándezDíaz amb l’aprovacióde les con-
clusions.

E

L’exministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz.

AL MINISTERI D’INTERIOR

LA FOTO DE LA SEMANA

Un investigador inde-
pendiente cifra en 547
el número de niños de

un coro que sufrieron agresio-
nes, 67 de ellas sexuales, a ma-
nos de curas en el Obispado de
Regensburg (Alemania).

Una iglesia con
muy poco decoro

La semana pasada nos
hacíamos eco de la gra-
duación exprés del hijo

de la Infanta Elena, pero inclui-
mos por error un curso inexis-
tente. Gracias a @Olapardo por
darnos el aviso.

GENTE ‘matricula’ a
Froilán en 5º de la ESO

En un principio íbamos
a reservar este espacio
para Garbiñe Muguru-

za, pero finalmente nos queda-
mos con Ignacio Bravo, gana-
dor del campeonato del mundo
de cálculo en Kuala Lumpur.

Bravo por Ignacio,
un toledano de 8 años

EL SEMÁFORO

EL PERSONAJE

Pere Soler es el nuevo director de los
Mossos d’Esquadra. Su último mensa-
je en Twitter es elocuente: “Votare-
mos el 1-O. No lo podrán evitar”.

Un mosso convencido

11
LA CIFRA

El humorista Arévalo subió esta foto a su perfil de la red social Twitter el pasado lunes día 17 acompa-
ñada de una frase: “Muy contento de hacer una paella al Rey Emérito, Don Juan Carlos y a Doña Ele-
na, con buenos amigos y el arroz en su punto”. La instantánea desató una oleada de críticas, lo que
llevó al propio Arévalo a borrar su tuit.

No era un domingo cualquiera en la casa de Arévalo

El dispositivo de vigilancia de
San Fermín se ha saldado con
esta cifra. Dos de ellos ya han
sido condenados.

Detenidos por
agresión sexual

“Rajoy, saca tus narices
de aquí, ya bastante
tienes con Cataluña”

LA FRASE

El presidente de Venezuela compa-
ró el referéndum celebrado en su

país con la situación catalana que,
según Maduro, “ha desbordado

las capacidades de Rajoy”.

Nicolás Maduro



3P U B L I C I D A DG E N T E | D E L 2 1 A L 2 8 D E J U L I O D E 2 0 1 7



Catalunya
recupera el PIB
pre crisi

L’economia catalana va tren-
car el 2016 tots els rècords en
exportacions, en inversió es-
trangera i també en termes
de PIB creixent un 3,5% al
tancar l’any i sumant una ri-
quesa valorada en 223.629
milionsd’euros, uns 7.000mi-
lions més que el màxim
històric del 2008.

El 40% dels
radars no estan
senyalitzats de
forma eficient

GENTE
El Reial Automòbil Club de
Catalunya (RACC) ha alertat
a partir d’un estudi que el
40%dels radars deCatalunya
tenen una senyalització defi-
cient. Això inclou els casos
en què s’informa ambpoca o
massa antelació del límit de
velocitat, l’avís de radar està
massa allunyat del dispositiu
o directament és inexistent.
Per aquest motiu, des del
RACC reclamen fixar un cri-
teri únic i que tots els senyals
de radar incorporin també la
velocitat permesa, cosa que
“només succeeix en el 32%
dels casos”. L’auditoria tam-
bé mostra que a les comar-
ques del Montsià i el Barce-
lonès és on hi ha el nombre
més elevat de multes, amb
70.740 i 60.999 sancions.

ECONOMIA

TRÀNSIT
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El agents del cos plocial es personen al Parlament, al Palau de la Generalitat,
a Justícia i al CTTI en una operació que estaria relacionada amb la investigació a
Gordó � Recerquen documents sobre les presumptes adjudicacions públiques

La Guàrdia Civil entra a les
institucions catalanes pel 3%

INVESTIGACIONS

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.om

LaGuàrdiaCivil s’hapersonat
aquest dijous al Parlament,
al Palau de la Generalitat, al
Departament de Justícia i el
CentredeTelecomunicacions
i Tecnologies de la Informació
(CTTI) en relació al ‘cas 3%’.
En el cas del Parlament,
agents del cos estan al De-
partament d’Infraestructu-

res, Equipaments i Seguretat
del Parlament perquè només
volen accedir als fitxers del
correu electrònic del diputat
no adscrit Germà Gordó, se-
gons fonts parlamentàries.
Al Parlament hi han entrat 8
agents de laGuàrdia Civil i el
fiscal anticorrupció JoséGrin-
da, que és un dels que porta
el cas.Al Palau de la Genera-
litat s’hi hanpersonat 5 agents
de paisà, quenohan entrat al
Palau perquè no se’ls ha
permès per ordre del conse-
ller de la Presidència, Jordi
Turull, segons fonts del Go-

ció dequanGordó era conse-
ller, en concret el registre de
visites que va rebreGordó en
la seva etapa de conseller,
més concretament del de-
sembre del 2002 al gener del
2015. També demaven la re-
lació de persones que van fet
tasques administratives o de
secretaria de Gordó entre
2012 i 2016, així com la del
grupde subalterns de l’època.

La trama del 3%
A l’exconseller de Justícia
GermàGordó, actual diputat
no adscrit i exdiputat del
PDECat, e li atribueix pre-
sumptament haver interme-
diat amb diverses empreses
perquè laGeneralitat els con-
cedís licitacions a canvi de
“donacions” a dues funda-
cions vinculades a l’extinta
Convergència Democràtica
deCatalunya (CDC),CatDem
i Fòrum Barcelona.
El dispositiu està supervisat

pel Tribunal Superior de Jus-
tícia (TSJC) i la Fiscalia Anti-
corrupció.

Dos agents de la Guàrdia Civil amb la cara tapada sortint de les dependències del Parlament. ACN

GERMÀ GORDÓ
HAURÀ DE

DECLARAR EL
PROPER DILLUNS

DAVANT EL JUTGE

S’HAN ENDUT
LA BÚSTIA DE

CORREU QUE EL
DIPUTAT TÉ

DES DEL 2012

vern. Els agents hi han anat
per buscar documentació de
quan Germà Gordó era se-
cretari delGovern, càrrec que
va ocupar entre els anys 2011
i 2013. En concret, el llibre de
visites i la relació del suport
administratiu que tenia. Les
mateixes fonts indiquen que
se’ls va dona la informació
que demanen.

Per la seva banda, cinc
agents de laGuardiaCivil ves-
tits depaisà vanarribar alDe-
partamentde Justíciauns cinc
minuts abans de les 11h del
matí. Van demanar informa-
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1.810 fallecidos en las
carreteras en el año 2016

GENTE
LaDirecciónGeneral de Trá-
fico (DGT) publicó esta se-
mana el balance definitivo de
la siniestralidad vial de 2016,
según el cual se registró una
subidade los accidentesmor-

tales, trasmás de una década
de descenso, con un total de
1.810 fallecidos, 121más que
el año anterior. Además, otras
9.755personas resultaronhe-
ridas y necesitaron ingreso
hospitalario.

LaDGTha destacado que
519 de los que perecieron lo
hicieron en siniestros ocurri-
dos en vías de ciudad, y que
se contabilizaron 67 ciclistas
y 343 motoristas muertos.

Tras una década de
caídas en los registros,
hubo 121 muertos
más que en 2015

Podemos y PSOE
acercan sus posturas
Sus equipos mantuvieron la primera reunión de
trabajo � Se centrarán en mejorar las pensiones,
luchar contra el paro y subir el salario mínimo

P. CRISTÓBAL
Unidos Podemos y PSOE
mantuvieron el pasado lunes
su primera reunión de equi-
posde la legislatura, en la que
se creó unamesa de colabo-
raciónparlamentaria que ser-
virá de “espacio permanente”

de trabajo para sacar adelan-
te propuestas dirigidas a “re-
vertir las políticas del PP”.

En la primera cita no con-
siguieron avanzar en la pues-
ta en marcha de medidas
concretas para abordar el de-
bate territorial en Cataluña,

pero sí lograron establecer
sus objetivos principales,
como lamejorade las pensio-
nes, la lucha contra el paro y
la precariedad juvenil y la su-
bida del salario mínimo.

Futuro incierto
Tras el encuentro, al que asis-
tieron las confluencias de la
formaciónmorada (EnComú
Podem y En Marea), el líder
socialista, Pedro Sánchez, y
el de Podemos, Pablo Igle-
sias, siguieron discrepando
sobre las consecuencias que
tendrá a corto ymedio plazo
la colaboración iniciada. Iglesias y Sánchez

Rajoy anuncia
un plan de
carreteras de
5.000 millones

P. C. L.
El Gobierno de España va a
poner enmarcha este verano
unplan extraordinario de co-
laboración público-privada
que contempla una inversión
de 5.000 millones de euros
para mejorar las carreteras
del país. En concreto, se rea-
lizarán actuaciones en más
de 20 corredores que abar-
carán más de 2.000 kilóme-
tros, segúnanunció el pasado
viernes el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy.

El objetivo del proyecto es
reactivar la obra pública, ac-
tualmente “enmínimoshistó-
ricos”, introduciendounnue-
vo sistema de financiación
que permita que no se debi-
lite el déficit estatal.

También se estima que el
programa contribuirá a la re-
cuperación económica y a la
generación de empleo del
sector de la construcción, con
la creación de hasta 189.200
puestos de trabajo.

Ampliación de las vías
Las labores se concretarán
próximamente, aunque el
presidente adelantóque esta-
rán dirigidas a completar tra-
zados de vías transeuropeas,
ampliar ymejorar las carrete-
rasmás frecuentadas y supri-
mir los “cuellos de botella”
que presenta la red.

Según lo acordado, las
constructoras tendrán que
adelantar el importe necesa-
rio para acometer las obras.
En concreto, deberán apor-
tar recursos propios para cu-
brir un 20% de la inversión y
financiar el 80% restante, se-
gún avanzó el Ejecutivo.
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Cada vez más familias optan por la modalidad ‘online’
para adquirir los textos escolares de sus hijos � La
comodidad es otra de las razones de este fenómeno

Hasta 66 euros de
ahorro comprando
los libros por Internet

57,4%
Son las que optan por ad-
quirir los libros de texto a
través de Internet

De familias

40,2%
Señalan la comodidad como
la principal razón que les
anima a comprar ‘online’

De los padres

64%
Son los que aprovechan el
pedido de los libros para in-
cluir el resto del material

De los compradores

65%
Opinan que la implantación
de los libros digitales abara-
taría la ‘vuelta al cole’

De los encuestados

JAIME DOMINGUEZ
@JaimDominguez

La imagen de toda la familia
acudendo a finales de agosto
o primeros de septiembre a
una librería o a una gran su-
perficie para comprar los li-
bros de texto para el inicio
del curso cada vez es menos
frecuente. La revolución que
está atravesando en los últi-
mos años el sector del comer-
cio también se ha notado en
el ámbito académico, y acada
vez sonmás los progenitores
que optan por encargar a tra-
vés de Internet los ejemplares
que utilizarán sus hijos en las
diferentes asignaturas.

Esta tendenciahaprovoca-
do incluso la aparición de
comparadores de precios, al
estilo de los que existen para
los seguros, los vuelos o los
hoteles. Uno de ellos es Tex-
tolibros.com, que ha presen-
tado este verano un informe
que revela que las familias
pueden ahorrarse hasta un
25% utilizando este tipo de
herramientas. En concreto,
el portal hizo unaprueba real
escogiendo una lista de 12 li-
bros deuncursode 2º deESO
de un colegio deMadrid. Eli-
giendo siempre los precios
más bajos de páginas como

Amazon o La Casa
del Libro, el coste to-
tal de los ejempla-
res fue de 285 euros.
Cuando acudieron
a una librería física
el precio ascendió
hasta los 351 euros,
lo que se traduce en
un sobreprecio de
66 euros.

“Esa diferencia
deprecio viene suje-
ta a que una libre-
ría tiene una canti-
dad de gastos fijos
que una tienda ‘on-
line’ no soporta”, ex-
plica Alejandro
Contreras, director
general de Textoli-
bros.com, que aña-
deque “segúnnues-
tras previsiones,
todo apunta a que
la compra de libros por in-
ternet aumentará un 30% en
la campaña del curso 2017-
2018 y su tendencia es a se-
guir creciendodemanera ex-
ponencial cada año”.

Menos tiempo
Pero el precio no es el único
factor que provoca este cam-
bio. La comodidad y el tiem-
po también influyen. En la
prueba realizada por Textoli-
bros.com, la búsquedaonline

Las tiendas físicas pierden terreno

consistió únicamente en in-
troducir los códigos ISBN de
cada libro, empleando algo
más de un minuto. Había
stock de todos los ejempla-
res y el envío a domicilio es-
taba garantizado en 24 ho-
ras. No ocurrió lomismo con
la búsqueda en la librería.
Solo enel desplazamiento a la
tienda se emplearonochomi-
nutos y otros cinco esperan-
do a ser atendidos. Tras pre-
guntar por el listado de los

12 libros y siete minutos de
búsqueda en el almacén, solo
había stock de nueve mien-
tras que para los otros tres li-
bros se necesitaba al menos
72 horas para recibirlos.

“A lahoradebuscar y com-
prar los libros de texto siem-
pre hay que comparar pre-
cios, no quedarse solo con la
primera opción que encon-
tremos y acudir a canales de
venta de confianza”, concluye
Contreras.
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Puigdemont apuesta por
un Govern independentista

GENTE
El president de laGeneralitat,
Carles Puigdemont, anunció
el pasado viernes las nuevas
caras del Ejecutivo que ha
conformado para afrontar la
recta final del ‘1-O’, cuando

está previsto que se celebre el
referéndum. Jordi Turull ocu-
pará la Presidencia y la Porta-
vocía;mientras que Joaquim
Forn asumirá Interior. Por su
parte, Clara Ponsatí adoptará
la carteradeEnseñanza yVíc-
tor Cullell será secretario del
Gobierno. El director gene-
ral de los Mossos d’Esqua-
dra, Albert Batlle, tambiéndi-
mitió, y será sustituido por
Pere Soler i Campins.

Cuatro consellers han
abandonado el equipo
por decisión propia,
según el president

Rajoy declarará el 26
de julio por la Gürtel

P. CRISTÓBAL
El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, tendrá que
testificar en la AudienciaNa-
cional elmiércoles 26 de julio
a las 9:30 horas en calidad de
testigo por el ‘casoGürtel’. Se
trata de la primera vez que
un líder del Ejecutivo español
acudirá como declarante a
un tribunal de justicia, donde
será interrogado sobre cómo
se financió el PP y la formaen
que se organizaron las cam-
pañas electorales durante los
años que se están juzgando
(1999-2005).

Rajoy tendrá que asistir a
la sala después de que los
magistradosdesoyeran supe-
tición de declarar por video-
conferencia, una reclamación
que sostuvo alegando razo-
nes laborales y de seguridad.
Sin embargo, la institución
aseguró que la integridad del

dirigente está garantizada y
rechazó el argumento de un
despliegue desmesurado de
medios económicos, dado
que la presencia de Rajoy en
el juicio solo requiere su des-
plazamiento, de unos 18 kiló-
metros.

García-Escudero, citado
Ese mismo día también está
citado, a las 11 horas, el pre-
sidente del Senado, Pío Gar-
cía-Escudero, cuyo nombre
salió a luz en varias ocasiones
durante todo el procedimien-
to del ‘caso Gürtel’. Él mismo
reconoció haber percibido
sobresueldos de 700.000 pe-
setas mensuales (unos 4.200
euros) entre los años 1999 y
2003 por las funciones que
desempeñabaenel grupopo-
pular en el Senado, los cuales,
según defendió, fueron tri-
butados a Hacienda.

Deberá explicar cómo se financió el PP de 1999
a 2005 � El tribunal rechazó que testifique por
videollamada � También asistirá García-Escudero

El presidente y Pío García-Escudero

El 84,3% de los ciudadanos dejará su localidad algunas
jornadas y el 15,6% no viajará � El gasto medio será de 41
euros diarios � A 6 de cada 10 les preocupan los robos en casa

Los españoles saldrán
de vacaciones 14 días

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Con losmeses de verano lle-
gan para muchos los viajes
de ocio a otros lugares, un
plan que este año semantie-
nedentrode lohabitual en las
últimas décadas. En concre-
to, este periodo estival los es-
pañoles harán las maletas
para salir de vacaciones una
media de 13,82 días.

El 84,32% de los ciudada-
nos asegura que saldrá algún
día de vacaciones, frente a un
15,68% que no tendrá tanta
suerte, según revela una en-
cuesta realizada por el insti-
tuto Sondea para Securitas
Direct. La cifra esmuy similar
a la que se registró en el vera-
no de 2016, en el que fueron
14,11 las jornadas que los es-
pañolespasaron fuerade casa
demedia.

Entre los que apuestanpor
desconectar lejos de sus ciu-
dades, habrá un 17,02% de
afortunados que tendrá más
de 21 días descanso, mien-
tras que, en el extremoopues-
to, un 22,23% sólo disfrutará
de entre 1 y 7 noches.

Inyección económica
Como todos los años, el sec-
tor del turismo se prepara
para sus días grandes, espe-
cialmente después de que las
previsiones apunten que el
gastomedio por persona du-

rante estas jornadas de pau-
sa será de 542,08 euros, una
cifra que apunta a unprome-
dio de 41,23 euros por per-
sona y día.

Sin embargo, algunos se
tomarán este respiro estival
con el monedero más cerra-
do. El 31,46% de los españo-
les gastarámenos de 300 eu-
ros en sus vacaciones. Por

otro lado, el 27,34%
invertirá entre 300 y
599 euros; el 17,17%
entre 600 y 1.000 eu-
ros; y el 8,24% dedi-
carámásde1.000eu-
ros en total a sus jor-
nadas de descanso.

Miedo a los robos
Losdías fueradecasa
obliganapensaren la
seguridadenelhogar
que se queda vacío.
Según el estudio, a 6
de cada10 españoles
(59,75%) les preocu-
paquealguien inten-
te entrar en su casa
en su ausencia. En
ese sentido, un
40,79% de los en-
cuestados asegura
que conoceaalguien
desuentornoaquien
le han robado en su
domicilio cuandoes-
taba de vacaciones
(36,58%), o incluso
ellosmismoshan su-
frido alguna vez un
hurto durante las va-
caciones de verano
(5,06%).

En cuanto a las
medidas de seguri-
dad que instalarán
en sus casas en la
época estival, desta-
can las alarmas con
conexión a central
receptora (11,32%),
cámaras (10,12%) o
puertas blindadas
(9,18%).El año pasado los españoles salieron 14,11 días de vacaciones
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Miguel Blesa aparece
muerto por un disparo
Fue hallado con el impacto de un rifle en el pecho
� Su entorno asegura que no estaba desanimado,
auque sí preocupado por la próxima batalla legal

REDACCIÓN
El expresidente de Caja Ma-
drid Miguel Blesa falleció el
pasadomiércoles en la finca
Puerto del Toro de Villanue-
va del Rey (Córdoba) por un
disparo con un rifle en el tó-
rax, en lo que todo apunta a

un suicidio que está siendo
investigado. El banquero, que
había sido condenadopor las
‘tarjetas black’, estaba espe-
rando ladecisióndel Tribunal
Supremo tras el recurso pre-
sentado por la condena de la
Audiencia Nacional a seis

años de prisión por apropia-
ción indebida del patrimo-
nio de Caja Madrid.

Su entorno afirmó, tras co-
nocer la noticia, que Blesa
noestabadesanimadoni aba-
tido, aunque sí preocupado
por la batalla legal.

Ingreso en prisión
Blesa fue el primer banquero
español relacionado con la
crisis financiera iniciada en
2008 que entró en la cárcel,
ingresando en Soto del Real
enmayo 2013 y saliendo días
después, tras pagar la fianza
de 2,5 millones de euros.Miguel Blesa
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El CaixaForumde Barcelona
acull una exposició retros-
pectiva de l’artista italiàGior-
gioDeChirico, que inclou un

El món de l’artista italià
Chirico arriba al CaixaForum

EXPOSICIONS | ÀMPLIA RETROSPECTIVA

ampli recull de les seves pin-
tures, escultures, dibuixos,
aquarel·les i litografies. En
concret, lamostra ‘Elmónde
Giorgio de Chirico. Somni o
realitat’ reuneix 142 peces de
l’autor, datades entre 1913 i
1976. Chirico és conegut per
ser un dels inspiradors del
surrealisme a través de
l’estètica metafísica.

Es considera el pare
de la pintura metafísica
i viatja de l’art clàssic al
contemporani

L’escriptor Jaume
Cabré rebrà el
Premi Trajectòria

SETMANA DEL LLIBRE

L’escriptor Jaume Cabré serà
distingit amb el 21è Premi
Trajectòria deLaSetmanadel
Llibre en Català, en una edi-
ció en què Paul Auster serà el
convidat especial. 1 participa-
ran a la 35a edició del certa-
men, que tindrà lloc del 8 al
17 de setembre a Barcelona.

Mariscal il·lustra el
cartell de la Mercè
del 2017

FESTA MAJOR

El dissenyador i dibuixant Ja-
vier Mariscal repeteix com a
autor del cartell de la Mercè
del 2017 després d’haver-lo
il·lustrat l’any 1987. L’Ajunta-
ment ha apostat per Maris-
cal precisament perquè en-
guany es compleixen 25 anys
dels Jocs Olímpics.

La Fura dels Baus
inauguraran el 10è
Festival TNT

AL SETEMBRE

El festival de creació contem-
porània i emergent TNTcele-
bra, aquesta tardor, la seva
desena edició. La companyia
teatral LaFuradelsBaus inau-
gurarà el festival amb l’espec-
tacle de carrer ‘Dreams’, obert
al públic i gratuït. I , enguany
el TNT Kids, s’ampliarà.

TEATRE | ESTRENA AL ROMEA

Una peça de la mostra.

Les injustícies del
món a través de la
bogeria de Calígula
Mario Gas presenta un muntatge
“complex” i “compromès” per prendre
consciència de la maldat � L’obra està
protagonitzada per Pablo Derqui

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El director teatral Mario Gas
ha presentat ‘Calígula’, una
coproducció entre el Grec, el
Teatre Romea i el Festival In-
ternacional de TeatroClasico
deMérida que es podrà veu-
re a Barcelona fins demà dia
23 de juliol. Es tracta d’un
muntatge protagonitzat per
l’actor barceloní PabloDerqui
que tracta l’absurd existen-

cial, el patiment i la lògica del
poder. El nou espectacle de
Mario Gas pretén “prendre
consciencia d’unmón injust”
i es presenta com una obra
“poètica”, “compromesa” i
“complexa”. L’obra escrita el
1939, està ambientada en
l’Antiga Roma.
La trama s’inicia ambCalí-

gula que després de la mort
de la seva amant i germana, i
en un intent de demostrar la
mortalitat i la infelicitat dels
éssers humans, sotmet els

Els actors i el director de ‘Calígula’ abans de la roda de premsa. ACN

seus súbdits a tota mena
d’horrors i persecucions.

El muntatge compta amb
9 personatges encarnats pels
actors Pablo Derqui, Borja
Espinosa,MònicaLópez, Ber-
nat Quintana, Xavier Ripoll,

Pep Ferrer, PepMolina, Ana-
bel Moreno i RicardoMoya.

Pablo Derqui té el paper
protagonista de Calígula. Se-
gons l’actor fer aquest perso-
natge “sanguinari” és un rep-
te “important” que rep com

una “oportunitat”. Derqui ha
definit el text de l’obra com a
“retòric” perquè contémoltes
“idees”.

“Els personatges són idees
ambpotes, però la intenció és
que arribin nítidament a l’es-

TRACTA L’ABSURD
EXISTENCIAL, EL

PATIMENT I LA
LÒGICA DEL

PODER

L’OBRA DE MARIO
CAMUS, ESCRITA

EL 1939, ESTÀ
AMBIENTADA EN

L’ANTIGA ROMA

pectador”, ha assegurat Der-
qui.

La maldat de la societat
Gashadit que el tipus deper-
sonatge de Calígula ja és co-
negut però que, en aquest
cas, no es focalitzen en la pro-
blemàtica d’un personatge,
sinóque el que fan ésmostrar
la seva “bogeria” per fer de
“mirall” de la “maldat” que
pateix la societat. ‘Calígula’
és una de les gras peces
dramàtiques del novel·lista
AlbertCamus.Va ser escrita el
1939 i, originalment, Camus
pretenia que fos interpretada
pel Théâtre de l’Equipe.
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omer sano, hacer depor-
te y apostar por losmejo-
res tratamientos y pro-
ductos. Son sus trucos
para estar estupenda. Y
como claro ejemplo de
que su rutina de cuida-
dos funciona, las fotos
para la campañadeÉnfa-
sis Black de El Corte In-

glés, donde se la ve estupenda en bañador,
junto a dos de nuestras topsmás internacio-
nales: Judit Mascó y Nieves Álvarez. Hemos
hablado con ella, que es, sin duda alguna,
GENTE SANA. Y es que desde que era tan
solo una niña ha apostado por una alimenta-
ción sana. Eso sí, si se tiene que dar un capri-
cho, de vez en cuando, se lo da. A lo que se re-
siste es a abrir unpaquetedeplástico. Lospro-
ductos industriales están prohibidos en su
dieta y en su vida.

¿Cómo afrontas el verano?
Tengo yamuchas ganas de vacaciones. Estoy
muy contenta porque ha sido un año muy
buenoanivel profesional.Dehecho, acabode
rodar una campaña internacional de belleza
en Los Ángeles, quemeha hechomucha ilu-
sión. Estas cosas pasan pocas veces al año en
la carreradeunamodelo. Yohehechomuchos
trabajos del pelo, perodebelleza creoque esta

C

Lamejor versión
de Ariadne

ARIADNE ARTILES

Está en su mejor momento profesional, de
hecho, es imagen de algunas de las firmas
más importantes del mundo. Físicamente

no se puede encontrar mejor. Y es que,
a pesar de tener hipotiroidismo, está

fenomenal gracias al yoga y al pilates.
Y, a nivel personal, acaba de conocerse que

será mamá, cuando se dispone a pasar unos
días de descanso en Canarias con los suyos.
Estamos ante la mejor versión de la modelo
que es imagen de la marca Énfasis Black

de El Corte Inglés
TEXTO:MamenCrespo(@mamencrespo) | FOTO:ChemaMartínez

es la segunda campaña. Sale enagosto, así que
entre eso, la colaboración conEl Corte Inglés,
y que soy imagendeBiothermyde Swarovski,
pues tengo unmontón de cosas queme gus-
tan, con marcas con las que me siento muy
identificada.
Lo último, imagen de Énfasis Black, de El
Corte Inglés.
Estoha sidounbrochedeoro. Somos tres y yo
creo que a la gente le gusta vermodelos espa-
ñolas en los carteles, porque al final para eso
somosmuy patriotas. Eso hace ilusión.
Con tanta actividad este año esperas las
vacaciones con ganas.
Sí, tengo muchísimas ganas del parón. Me
voy a mi casa, lo echo mucho de menos. Se-
gúncumples años te das cuentadequenohay
nada como estar en tu casa y con tu gente. El
trabajo y lo que hago me gusta mucho y me
hace feliz, pero también me encanta estar
conmi familia o conmis amigos. Les necesi-
to muchísimo.
Esta profesión te habrá quitado también
muchas cosas.
Me he perdido muchas cosas cotidianas,
como un café con mi abuela en cualquier
momento. Pero luegohay bautizos, cumplea-
ños, comuniones, bodas, momentos espe-
ciales en definitiva, de los que los demás ha-
blan y tú no puedes porque no estuviste, es-
tabas trabajando. El trabajo no se elige, ni es
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entre semana siempre. Esta carrera se supo-
ne que es corta, por eso intentas aprovechar
todo, porque sonproyectos queno sabes si se
van a volver a repetir.
¿Cómo teorganizaspara conciliar con todo
lo que haces?
Soymuymaquinita trabajando yme organi-
zomuy bien, hago de todo. Las redes sociales
son unamaquinaria brutal parami trabajo y
a mí, me encantan. Yo quería ser psicóloga,
con lo cual las relaciones personales son una
de las cosas que más me gustan. Con las re-
desdejode ser solo lamodelo a laquevenper-
fecta en una portada y soy una persona que
cuenta cómo soy, mis inquietudes. Hace un
año que me detectaron hipotiroidismo. A
cadapersona le afecta deunamanera y yo tra-
to de investigar por qué tengo eso, cuento
con un naturópata. Hago yoga para la enfer-
medadypoder compartirlo con la gente es im-
portante, porque aparte
de ser modelo soy per-
sona. Yo no he engorda-
do coneso, peromeafec-
ta de otras formas queno
son menos importantes
que coger peso.
¿Qué es lo que más te
gusta de ese contacto
que mantienes con la
gente a través de las re-
des?
Las redes te quitan mu-
cho tiempo, tendré que
ir viendo cómo lo hago,
pero demomento lo voy
haciendoen los aviones y
en otros ratitos que saco.
Es muy importante para
mi trabajo también, yo
me debo a la gente que
me sigue, que está ahí
para que le cuentes algo
más. Por esonomecues-
ta nada compartir por
ejemplo cuandoestoy co-
cinando. Hay muchas
personas que no saben
comer sano, y paramí ha
sido súper fácil porque
mis padres siempre han
sidomuy buenos en eso.
Intento demostrar que es
muy sencillo comer sano
y rápido.
Dime una receta rápi-
da.
Una ensalada de pollo.
Haces la carne a la plan-
cha, la cortas con una ti-
jera, un poco de tomate, aguacate y lechuga,
lo pones en el ‘tupper’ y te vas. Eso es una sú-
per comida.
¿Tú siempre comes sano?
Sí, es que me han educado así desde muy
pequeñita. Mucha fruta, mucha ensalada,
aguacates adiario, tostadas, pan sin glutenque
hago yo misma en mi casa… Es cambiar el
chip. Cuando era adolescente comía regular.
Hay que olvidarse de las dietas y no ponerte
presiones a una misma. Cuando estás estre-
sado, engordas, porque después de cuatro
días de dieta, al quinto te comes lo que pilles.
No hay que hacer nada radical.
Pero te das un capricho de vez en cuan-
do…
Claro que me doy mis caprichos, y me hago
mis galletas en casa. Hay una tarta de queso
quemevuelve loca yme lapido los domingos.

No pasa nada, hay que estar relajado y elegir
lo mejor y ya está.
¿Tienes alimentos prohibidos?
Sí, todo lo industrial. Hace queno abrounpa-
quete de plástico muchos años. Tampoco
hamburguesas.Me gusta el chocolate, como
palomitas, me encantan los kikos, la tarta de
manzana… No me privo de muchas cosas
porque es sano también.
¿Tienes la sensacióndeque lagenteestáob-
sesionadaconel pesoy con la imagenen las
redes sociales?
No, obsesión no, pero sí me parece bien que
la gente utilice el retoque en sus fotos, porque
nosotras también lousamos ennuestro traba-
jo. A mí me gusta verme bien en una revista
y si no es un retoque es porque tengo una luz
que temueres. ¿Por qué si ves que hay un fil-
tro que te hace súper guapa no te lo vas a po-
ner?Me parece injusto. Entonces cuando di-

cenque la gente de la ca-
lle se pasa con los filtros
yodigo: no, nos pasamos
nosotros. Que la gente
juegue con esas herra-
mientas me parece di-
vertido, otra cosa es que
te cambies la cara.
Has dicho que el yoga
te ha cambiado prácti-
camente la vida.
Esmimomentazodel día
y hay posturas invertidas
que ayudan muchísimo
con el hipotiroidismo.
¿Qué otras actividades
haces?
Hago pilates con un en-
trenador personal que se
llama Juanjo. También
voy a caminar y cuando
estoy enCanarias juego a
las palas porqueme gus-
ta mucho. Pero no hay
queobsesionarse, el yoga
y el pilates son las dos
mejores herramientas
para el cuerpo. Luego
cadauno tiene su consti-
tución yhayqueasimilar.
Yo soymuydelgada e in-
tento muchas veces en-
gordar. Todos somos di-
ferentes y uno tiene que
intentar ser lamejor ver-
siónde símismo. Lamu-
jermás sexy no es la que
tiene 90-60-90, eso es
mentira. Es unmito.
¿Te ayudas de cremas o

de tratamientos para estar bien?
Sí, claro. Soy imagen de Biotherm y, además,
me encanta. Y luegoutilizomuchoproductos
de ‘Tataharpers’, que sonnaturales.Meencan-
ta hacermemis tratamientos y cuidarme.
¿Eres partidaria de pasar por quirófano?
Estoy de acuerdo en que cuando una perso-
na tiene un complejo muy grande lo corrija.
No creo que sea algomalo. Es negativo cuan-
do se convierte en una cosa excesiva y te
quieres operar de todo. Yo nuncamehe ope-
rado de nada, pero si tuviera algún comple-
jo, pues igual lo haría. ¿Por qué no?
¿Con qué sueñas?
Conpasarmás tiempocon losmíos yparar un
poco. También con buscar más tiempo para
mí, porque siempre estoy trabajando. Llevo 15
años a un nivel muy alto. Echo mucho de
menos Canarias.·

“SE SUPONE
QUE LA CARRERA
DE MODELO ES
CORTA Y POR ESO
APROVECHAS TODO”

“LA MUJER MÁS
SEXY NO ES LA
QUE TIENE 90-60-
90. ES MENTIRA
Y UN MITO”

“COMO SANO
DESDE PEQUEÑITA,
ASÍ ME LO
HAN INCULCADO
MIS PADRES”

“MI MOMENTO DEL
DÍA ES LA CLASE
DE YOGA, QUE ES
BUENA PARA EL
HIPOTIROIDISMO”
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Hidratación:
más claro, el agua
La llegada del verano supone un aumento de
las actividades al aire libre y también de la
sudoración, creciendo el riesgo de padecer
una deshidratación. Para prevenirlo, los
expertos insisten en ingerir una cantidad
determinada de agua sin necesidad
de esperar a que haga presencia la sed

as altas temperaturas se han convertido
enprotagonistas habituales de las últimas se-
manas. Con los termómetrosmarcando re-
gistros históricos enmuchos puntos del país,
las recomendaciones sobre cómo combatir
una ola de calor han sido recurrentes, inclu-
yendounode lospuntosque, aun siendopar-
te del sentido común, parece caer en el olvi-

do con cierta facilidad: durante el verano es más necesa-
rio si cabe beber agua. La hidratación se convierte por
tanto en uno de los principios fundamentales para no
acusar los efectos de la época estival. La fórmula es simple;
a mayor temperatura, más pérdida de líquidos por, entre

otras razones, la sudoración,más
presente que en otras estacio-
nes.

La amenaza de la deshi-
drataciónnoes exclusivade
unsector concretode lapo-
blación.Muchas personas
deben pasar más tiempo
del recomendado expues-

tas al sol por razones labora-
les, otras practicandeportes en am-

bientes más desfavorables que en invierno y,
en general, la actividad al aire libre esmayor por

la llegada del buen tiempo. En cualquiera de estos su-
puestos, los médicos recomiendan beber cada día en-
tre seis yochovasosdeagua,unacifraquepuedeaumen-
tarhasta lasdiezdosisdependiendode las
necesidades de cada individuo. En total,
conviene ingerir entre dos y tres litros dia-
riamente, una meta que parece lejos de
conseguirse si se tiene en cuenta que, se-
gún una encuesta, el 70% de la población
no llega a esa cifra y, además, un 36%de las
personas preguntadas asegura que sólo
bebe cuando tiene sed.

Población a vigilar
Con estos datos en la mano no es de extra-
ñar que ese mismo estudio cifre en un 10%
el número de personas que han sufrido al-
gún episodio de deshidratación. En este
sentido, los expertos ponen énfasis en que
no es aconsejable esperar a tener sed para
beber, sobre todo en casos de personasma-
yores y niños, cuya percepciónde esta nece-
sidad cambia en verano:mientras los peque-
ños no suelen pedir agua cuando están ju-
gando, los demás edad sientenmenos sed,
entre otras cosas por dificultades de movi-
lidad opor la presencia de otras enfermeda-
des. Almargen de la ingesta de agua, la die-
ta veraniega brinda grandes oportunidades
paraque la hidratación semantega en los ni-
veles aconsejables. El consumode verduras
de temporada, como el calabacín o el pepi-
no, puede ser un buen aliado, aunque si
hay un tipode alimento cuya ayuda es fundamental en este
apartado ese es, sin duda, la fruta. Elmelón, la sandía o la
naranja son una alternativa de lo más saludable.

Cuidado con...
Sin embargo, también conviene tener en cuenta otra serie
de actuaciones que pueden ejercer de forma indirecta un
perjuicio en nuestra hidratación. Por ejemplo, en el caso
de las bebidas azucaradas conviene leer con detenimien-
to la información nutricional para saber cuántas calorías
aportan a nuestra dieta, así como no perder de vista que
un consumo excesivo de estos productos puede conllevar
un efecto contrario al que buscamos.

Si todas esas razones no convencen a los más escépti-
cos, también hay quemencionar que una correcta hidra-
tación ayuda, entre otras cosas, a unmejor funcionamien-
to de órganos tan importantes como los riñones.·

L

2-3
Es la cantidad recomendada
por los expertos, el equiva-
lente a unos ocho vasos

Litros diarios de agua

36%
Personas en riesgo
Un porcentaje de la pobla-
ción reconoce que sólo bebe
cuando tiene sed

10%
Lo ha padecido
Una de cada diez personas
enucestadas sufrieron des-
hidrataciónLos rigores veraniegos

son aprovechados por la
Fundación Edad&Vida
para llevar a cabo una
campaña informativa
sobre la importancia de
la hidratación. La inicia-
tiva, que este año cum-
ple su octava edición, va
destinada amás de 750
personasmayores de la
Comunidad deMadrid,
quienes en losmeses
de julio y agosto reciben
recomendaciones sobre
la importancia de ingerir
agua y líquidos durante
el verano.

Una campaña
centrada en
los mayores
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