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Leonard Cohen

Jordi Savall y Le Concert
des Nations cerraron ano-

che la 34.ª edición del Festival In-
ternacional deMúsica deTorroe-
lla de Montgrí, que
ha experimentado
un aumento de asis-
tentes, superando el
87por ciento de ocu-
pación. PÁGINA 27

Montse Faura

LasNacionesUnidas recor-
daron ayer que la guerra ci-

vil siria ya ha terminado con la vi-
da de más de 191.000 personas.
La lucha contra el
salvajismo de los yi-
hadistas del EI pue-
de acabar benefi-
ciando al dictador si-
rio (48). PÀGINA 3

PRESIDENTE DE SIRIA
Bashar el Asad

La alcaldesa de Valencia,
Rita Barberá decidió reti-

rar ayer su coche personal, un an-
tiguoLancia, del garaje del Ayun-
tamiento después
de haberlo dejado
aparcado allí duran-
te 23 años y darlo de
baja desde hace
tiempo. PÁGINA 12

ALCALDESA DE VALENCIA
Rita Barberá

La barcelonesa (25), nada-
dora de eclosión tardía por-

que priorizó sus estudios de Bio-
medicina, que ya ha terminado,
remontó y fue terce-
ra ayer en 200 m
braza en los Euro-
peos de natación. Es
su primera medalla
continental. PÁG. 40

NADADORA
JessicaVall

El músico y cantante Leo-
nard Cohen ha anunciado

la publicación de un nuevo disco
de canciones nuevas y originales,
Popular problems, el
próximo 22 de sep-
tiembre, un día des-
pués de que cumpla
ochenta años. PÁGI-
NA 29
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A todo aquel que visita Hong Kong le sorprende
ver que la ciudad está limpia como los chorros
del oro. Las multas por ensuciar la calle están a la
orden del día. En Australia, tirar una colilla está

penado con 150 dólares si el cigarrillo está apagado, y 210 si
está encendido, poner los pies en el asiento del tren, con 200,
e ir borracho y/o sin ropa por la calle es motivo de detención.
Las normas de convivencia varían entre la laxitud y la mano
dura según las latitudes. En Barcelona, con el turismo de ma-
sas surgió la inquietud por los comportamientos incívicos, lo
que dio lugar a una normativa mal aplicada, ya que sólo se
cobra una décima parte de las multas. Ahora, las autoridades
se proponen alcanzar los 10 millones de turistas (fueron 7,5
millones en el 2013), más o menos como Roma, lejos aún de
París o Londres. Los ingresos de esa industria insuflan vitali-
dad económica, pero la evidencia de que el turismo de borra-
chera está alterando la convivencia suscita la duda de si Bar-
celona podrá absorber ese volumen sin pagar un alto precio.

Cabe preguntarse por qué los turistas que visitan París o
Londres son menos molestos. Cuesta reconocerlo, pero la
imagen de fiesta y desmadre asociada a la marca España in-
cluye a Barcelona. Y es incómodo admitirlo, pero no son turis-
tas muchos de los que montan botellones en los trenes los
fines de semana. Está claro que algunos foráneos han catalo-
gado la ciudad como un lugar irresistible para la juerga salva-
je. ¿Qué puede hacerse? En Singapur lo tienen claro: para
evitar que los incívicos pegasen goma de mascar en paredes y
puertas del metro, prohibieron la venta de chicles, confisca-
dos a los turistas en la frontera. Es un modelo, aunque poco
edificante. Las multas son un instrumento, pero insuficiente.
Cambiar la imagen de la ciudad y reforzar la idea de que Bar-
celona es un destino ideal para
otras actividades más allá del
jolgorio es más difícil, pero im-
prescindible si se desea recibir al
turista 10 millones.

LA MIRILLA

INTERNACIONAL
Caballo de Troya ruso
Después de más de una semana
bloqueados, 262 camiones con
ayuda humanitaria rusa cruza-
ron ayer la frontera con Ucra-
nia en dirección a Lugansk, la
ciudad más castigada por la
guerra civil. PÁGINA 6

POLÍTICA
Lo que Andorra esconde
Cristóbal Montoro irá al Con-
greso a explicar “hasta donde
pueda” lo que sabe Hacienda
sobre el dinero que Jordi Pujol
tiene en Andorra. PÁGINA 12

EDITORIALES
Los temas del día
La otra cara del éxito turístico
de España: los problemas de
convivencia que a veces se deri-
van de la explotación masiva
de este imprescindible recurso;
y la situación en Siria, que, pe-
se a los desastres de la guerra,
ha estado durante un tiempo
en segundo plano. PÁGINA 14

OPINIÓN
Kafka en el aeropuerto
Carles Casajuana dedica su
artículo a la impasibilidad buro-
crática de las compañías aé-
reas: “Compramos el billete por
internet, sacamos las tarjetas
de embarque y, a la hora previs-
ta, nos presentamos en el aero-
puerto. Al buscar en la pantalla
la puerta de embarque, tuvimos
la sorpresa desagradable de ver
que el vuelo había sido cancela-
do. PÁGINA 15

TENDENCIAS
La Tierra se calienta
El freno del calentamiento glo-
bal de los últimos años no signi-
fica que se haya detenido, la
temperatura de la Tierra conti-
nuará aumentando. PÁGINA 21

CULTURA
Recelos hacia el gigante
Jean-Baptiste Malet se infiltró
como trabajador en el gigante
de la venta on line Amazon
para denunciar métodos “pro-
pios de los regímenes totalita-
rios” en su libro En los domi-
nios de Amazon. PÁGINA 26

DEPORTES
Una Vuelta de aúpa
Este año, las caídas, los calenda-
rios alternativos y las habitua-
les frustraciones del Tour y el
Giro han convertido a la Vuelta
en la reina de las grandes carre-
ras ciclistas, gracias también a
los ocho finales en alto. Estarán
los mejores corredores, los que
arrastran a las masas. PÁGINA 41

ECONOMÍA
Trabajar en condiciones
El Ministerio de Trabajo ha
hecho balance del buzón para
denuncias contra el fraude labo-
ral que puso en marcha hace
un año, en el que los emplea-
dos de una empresa, de forma
anónima, pueden denunciar
que su compañía comete irregu-
laridades, del tipo que sea, en
la gestión del empleo. PÁGINA 44
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La delación no sirve

El esplendorde
las rodillas al aire

PÁGINAS 80

CREEMOS QUE...

De la gallina al ñu

Topónimos
homónimos
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En septiembre del 2005, durante el pleno para apro-
bar el Estatut en el Parlament, Francesc Homs
sorprendió a propios y extraños con una interven-

ción nocturna desde la tribuna en la que echó mano de la
vida de una gallina para defender una financiación más
justa para Catalunya. “La gallina la tienen en Madrid,
pobre Gallina. Y como la gallina continúa siendo nuestra,
regularmente le mandamos maíz del más bueno. Tene-
mos la sensación de que los huevos que nos devuelven en
una cesta cada año no son todos los huevos que pone”,
explicaba. Ahora, el conseller de Presidència se ha pasado
a un animal más salvaje: el ñu. Homs explica cómo los
ñus viven comiendo pastos tranquilamente hasta que la
necesidad les lleva a protagonizar la gran migración entre
Serengueti (Tanzania) y Masai Mara (Kenia). El cruce del
río Mara es dramático por la presencia de cocodrilos.
Miles de ñus se agolpan y pasan unos sobre otros. Homs,
confiesa, se identifica con el ñu que va por debajo.

E s frecuente apelar a la conciencia social en las
obligaciones ciudadanas con la Administración y
la sociedad en general. Es el caso del cumplimien-

to en el pago de los impuestos, crucial en las economías
mediterráneas, poco propensas a rendir cuentas a Hacien-
da. En esos casos, incluso, se admite la colaboración ciuda-
dana para detectar el fraude. Sin embargo, Hacienda no
ha llegado nunca al extremo de Empleo de instalar un
“buzón telemático” al que los ciudadanos, de forma anóni-
ma, pueden denunciar las irregularidades laborales que
descubren. Ayer el Ministerio que dirige Fátima Báñez
hizo balance de tan estrambótico servicio: la afloración
de 1.592 empleos. Parece poco para un servicio que des-
pierta más interrogantes de los que resuelve. Porque un
servicio así no exime de tener una inspección de trabajo
competente, más en una economía propensa a la precarie-
dad. Pero también porque las denuncias anónimas des-
piertan instintos que más vale no remover.

Una decena de turoperado-
res y plataformas de venta
on line utilizan fraudulenta-
mente en sus páginas web
fotografías de Calella de Pa-
lafrugell, en la Costa Brava,
para promocionar y vender
alojamientos de Calella de la
Costa (Maresme). Este año
han engañado ya a unos cin-
cuenta turistas.

M. Dolores García DIRECTORA ADJUNTA

Queda confiscado el chicle del turista
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Se cumplen 50
años del inven-
to más revolu-
cionario de la
moda femeni-
na, la minifalda,
diseñada por
Mary Quant.

com
CICLISMO
Siga la narración de la primera
etapa de la Vuelta ciclista a Es-
paña, una contrarreloj en Je-
rez de la Frontera.

REPORTAJE
Los platos fuertes de las fiestas
de Sants 2014.

LECTOR CORRESPONSAL
“Una república con trece Re-
yes”, por Mariano Castrillón
desde Sudáfrica.

EL TIEMPO
Consulte la previsiónmeteoro-
lógica y el estado de las playas.
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