
2 LAVANGUARDIA S U M A R I O SÁBADO, 20 AGOSTO 2016

El Festival de Porta Ferra
da, quebajahoyel telóncon

un concierto del grupo Manel
con todas las entradas vendidas,
ha batido su récord
de asistencia en sus
54 años existencia
con la presencia de
casi 30.000 aficio
nados. PÁGINA 29
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La directora del festival de
Torroella deMontgrí ha lo

grado atraer más público hacia la
clásica no sólo con grandes con
ciertosdelEspaiTer
sinoconactuaciones
gratuitas del Fringe,
al que esta vezha in
corporado algo de
poprock. PÁG. 29
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La onubense CarolinaMarín
(23) rompió20añosdehege

monía asiática en el bádminton
olímpico. La andaluza, que era bi
campeona mundial y
europea,completaun
palmarés extraordi
nario en una especia
lidad sin tradición en
España.PÁGINA40
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La madrileña Eva Calvo
(25), quevenció la timidezy

falta de seguridad a través del
taekwondo, secolgó lamedallade
plataen57kg.Un lo
groespléndidoauna
carrera meteórica,
que une a una plata
mundialyunoroeu
ropeo. PÁGINA 41
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ElTribunalSupremoargen
tino ha tumbado el elevadí

simoaumentodelastarifasdelgas
–conocidocomoel tarifazo–deci
dido por el gobierno
del presidenteMau
ricio Macri. La sen
tenciabeneficia a los
usuarios particula
res.PÁGINA 8
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El enemigo
de los gatos
La Societat Protectora d’Ani
mals deMataró ha tenido
que cerrar el servicio de
recogida de gatos a causa de
una epidemia de panleuco
penia felina, una enfermedad
muy contagiosa causada por
el parvovirus felino, que es
letal para los cachorros y que
ha llevado a una situación
dramática al centro.

Fría ‘rentrée’ del Gobierno Sants tienemucha paciencia

Laruedadeprensade lavicepresidentaSorayaSáenzde
Santamaría tras laprimerareunióndelprimerConse
jodeMinistrosenelnuevocurso, celebradadespués

deunrecesoveraniegopordemásentrecortadoacausade la
inusual coyuntura, fuesingularmentebrevey fría.Los focos
seconcentrabanaesahoraenelCongreso,dondeelPPy
Ciudadanosexplicabansuacuerdoparanegociar la investi
dura.Y la reuniónensídelEjecutivoen funciones limitael
margendeactuación.Elasuntomásdestacado fue laaproba
cióndeungastode97millonesparamantenimientodeaero
navesdelEjércitodelAire, entreellas lasutilizadasen los
viajesde losReyesyde losmiembrosdelpropioGobierno.
Asíque todas laspreguntasde ladocenadeperiodistasque
asistierona laconferencia informativaversaronsobre la
investidura.Y, aunqueSantamaría seexplayóen las respues
tas, sobre todoa lahoradecriticaraPedroSánchezypedirle
quesea “constructivo”, la sesiónnodurónimediahora.Fue
casi tandesoladorcomolapropia situaciónpolítica.

Polvo, ruido de obras y una zanja en la puerta de
casa. Así han vivido diez años los vecinos de la calle
Antoni Capmany hasta que por fin se ha cubierto

el cajón ferroviario de Sants. El cemento ha dado lugar a
unos jardines, que se inauguran hoy sinmucho boato ni
actos oficiales por parte del Ayuntamiento de Barcelona.
La cicatriz, que durante años dividió la zona, se cierra. No
ha sido un proceso ágil ni fácil, como explicamos en las
páginas de Vivir. El proyecto comenzó con Joan Clos,
continuó con Jordi Hereu, se paralizó conXavier Trias y
culmina ahora con Ada Colau. ¿Pero está la herida cicatri
zada del todo? Los ciudadanos que a partir de hoy paseen
por esta nueva zona ajardinada de Barcelona tienenmoti
vos para pensar que no. La última fase de la urbanización
está pendiente aún de la expropiación de varias propieda
des. Y, sobre todo, aún queda la incógnita de qué pasará
con el edificio okupado de Can Vies. Demasiados asuntos
sin resolver, incluso para vecinos con tanta paciencia.
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La interminable purga
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sonal universitario, catedráticos
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ción con el reciente intento de
golpe de Estado. PÁGINA 4
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Parecidos razonables
La Generalitat retira una cam
paña que tenía previsto lanzar
en el nuevo curso político por la
coincidencia en los conceptos
con el eslogan de la ANC y Òm
nium para la Diada. PÁGINA 15
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Integrar y exportar
Las declaraciones de Angela
Merkel en el sentido de que el
uso del burka no favorece la
integración; y la buenamarcha
de las exportaciones españolas,
uno de los indicadores econó
micos más positivos. PÁGINA 16
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Rutinas salvadoras
Manuel Castells escribe sobre el
síndrome posvacacional: “Hay
una incidencia significativa de
las vacaciones sobre el incre
mento de depresión. Sobre todo
cuando se terminan. En parte
porque es difícil volver a la
rutina impuesta. Y en parte
porque nos hemos desvelado lo
que no queríamos. Se denomina
síndrome posvacacional, que,
en general, es pasajero. Luego,
la rutina vuelve con sumanto
tranquilizador”. PÁGINA 17
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Sermones retrógrados
La justicia investiga al obispo de
Córdoba para determinar si
existe delito de incitación al
odio en “sus frecuentes declara
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Museo en expansión
El Ayuntamiento de Sant Feliu
de Guíxols anuncia la compra
de dos parcelas adyacentes al
monasterio –edificio donde se
ubica el Espacio Thyssen–, una
operación que permitirá am
pliar la zona de exposiciones
actuales. PÁGINA 31
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Sobredosis deportiva
Este fin de semana empieza la
Liga, solapándose con los Jue
gos Olímpicos y la Vuelta a
España de ciclismo, lo que con
firma la manifiesta incapacidad
de las autoridades deportivas
para programar un calendario
internacional mínimamente
coherente. PÁGINA 48
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Combustible económico
Gracias al descenso de los pre
cios del petróleo y las materias
primas, el déficit comercial
alcanza los 7.878,3 millones en
el primer semestre del año, un
31,4%menos que en el mismo
periodo del año anterior, según
los datos publicados por el Mi
nisterio de Economía. PÁGINA 53
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