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Montse Faura

DIR. DEL FESTIVAL DE TORROELLA

c

hicle del turista

Jordi Savall y Le Concert
des Nations cerraron anoche la 34.ª edición del Festival Internacional de Música de Torroella de Montgrí, que
ha experimentado
un aumento de asistentes, superando el
87 por ciento de ocupación. PÁGINA 27

preguntarse por qué los turistas que visitan París o
son menos molestos. Cuesta reconocerlo, pero la
de fiesta y desmadre asociada a la marca España inBarcelona. Y es incómodo admitirlo, pero no son turishos de los que montan botellones en los trenes los
semana. Está claro que algunos foráneos han catalociudad como un lugar irresistible para la juerga salvapuede hacerse? En Singapur lo tienen claro: para
ue los incívicos pegasen goma de mascar en paredes y
del metro, prohibieron la venta de chicles, confiscaturistas en la frontera. Es un modelo, aunque poco
e. Las multas son un instrumento, pero insuficiente.
la imagen de la ciudad y reforzar la idea de que Bars un destino ideal para
ividades más allá del
es más difícil, pero imible si se desea recibir al
0 millones.

Leonard Cohen
CANTAUTOR

c

El músico y cantante Leonard Cohen ha anunciado
la publicación de un nuevo disco
de canciones nuevas y originales,
Popular problems, el
próximo 22 de septiembre, un día después de que cumpla
ochenta años. PÁGINA 29

JessicaVall
NADADORA

CULTURA

Recelos hacia el gigante
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Jean-Baptiste Malet se infiltró
como trabajador en el gigante
de la venta on line Amazon
para denunciar métodos “propios de los regímenes totalitarios” en su libro En los dominios de Amazon. PÁGINA 26
DEPORTES

Una Vuelta de aúpa

Este año, las caídas, los calendarios alternativos y las habituales frustraciones del Tour y el
Giro han convertido a la Vuelta
en la reina de las grandes carreras 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 laboral que puso en marcha hace
un año, en el que los empleados de una empresa, de forma
anónima, pueden denunciar
que su compañía comete irregularidades, del tipo que sea, en
la gestión del empleo. PÁGINA 44

CREEMOS QUE...

La delación no sirve
s frecuente apelar a la conciencia social en las
FESTIVAL
obligaciones ciudadanas con la Administración y

c

La barcelonesa (25), nadadora de eclosión tardía porque priorizó sus estudios de Biomedicina, que ya ha terminado,
remontó y fue tercera ayer en 200 m
braza en los Europeos de natación. Es
su primera medalla
continental. PÁG. 40

Bashar el Asad

PRESIDENTE DE SIRIA

c

Las Naciones Unidas recordaron ayer que la guerra civil siria ya ha terminado con la vida de más de 191.000 personas.
La lucha contra el
salvajismo de los yihadistas del EI puede acabar beneficiando al dictador sirio (48). PÀGINA 3

Rita Barberá

ALCALDESA DE VALENCIA

c

La alcaldesa de Valencia,
Rita Barberá decidió retirar ayer su coche personal, un antiguo Lancia, del garaje del Ayuntamiento después
de haberlo dejado
aparcado allí durante 23 años y darlo de
baja desde hace
tiempo. PÁGINA 12
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