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Antonio Valdecantos

La orquesta Akademie für
Alte Musik Berlin ofreció

en el Festival de Torroella una ac-
tuación impecable y llena de sen-
sibilidad junto a la
oboe alemana Xenia
Löffler, que desple-
gó su talento en un
programa del barro-
co italiano. PÁG 28

Xenia Löffler

Antonio Ojeda, exconseje-
ro de Hacienda de la Junta

deAndalucía, en libertad con car-
gos tras declarar ante el juez, es
uno de los principa-
les sospechosos en
la madeja de prácti-
cas corruptas detec-
tada en la comuni-
dad. PÁG 12

EXCONSEJERO JUNTA DE ANDALUCÍA
Ángel Ojeda

El chico de Cervera (21) es
desde ayer otra leyenda del

motociclismo al acumular un to-
tal de diez victorias en las diez
primeras carreras
del campeonato,
proeza que sólo ha-
bían logrado mitos
comoAgostini y Do-
ohan. PÁGINAS 37-38

PILOTO DE MOTOS
Marc Márquez

Es uno de los fundadores
de la Sociedad Española de

Ornitología creada hace 60 años.
Su libro La avifauna del delta del
Ebro reveló la nece-
sidad de proteger el
Delta. Hoy clama
contra los efectos
nocivos del plan hi-
drológico. PÁG. 23

ORNITÓLOGO
Salvador Maluquer

Antonio Valdecantos (49)
traza en su ensayo El saldo

del espíritu una aguda crítica al
consumo cultural, cuyo primer su-
puesto, dice, “es que
ningúnproducto cul-
tural está en condi-
ciones de alterar las
creencias del consu-
midor”. PÁG. 29
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H ay quien sostiene que las vacaciones “se las
inventaron” los romanos, para escapar del
ferragosto. Sea como sea, surgieron para solaz
de algunos privilegiados. En un álbum históri-

co sobre las vacaciones ocuparía un lugar preeminente la
Villa Adriana, el espléndido retiro que se hizo construir el
emperador Adriano, gran viajero, a 25 kilómetros de Roma.
O la maravillosa descripción del periplo anual de don Fabri-
zio a Donnafugata, en Il Gatopardo. Desde muy antiguo, quie-
nes disponían de recursos huían de los calores y el sofoco de
la ciudad en los meses de estío. Hoy, las vacaciones van aso-
ciadas a la clase media. Los vuelos low cost han popularizado
los viajes y las comunicaciones favorecen la escapadita.
Como las páginas de Política del diario tienen la mala cos-

tumbre de amargarles el sosiego estival con corrupciones
varias y reproches entre partidos, este verano los compañe-
ros de esa sección han decidido humanizarla contando el re-
poso de nuestros dirigentes. Si Marta Rovira se olvida del

bochorno en Alemania, Artur Mas prefiere el mar de Menor-
ca o Ramon Espadaler se atreve con el rafting por el Llavor-
sí. Pero les voy a contar un secreto: algunos políticos han
declinado contar sus vacaciones. Alegan que en plena crisis
resulta inconveniente. Tienen razón. Así que Rajoy se va a
Pontevedra y Pedro Sánchez, a Almería. Y los ministros fran-
ceses tienen la orden de no alejarse más de 250 kilómetros
de París. Todo comedido y políticamente correcto. Más inclu-
so que la austera Merkel, que se atreve a coger un avión has-
ta la pintoresca isla italiana de Ischia. No vayan a creer que
quienes no explican sus vacaciones son unos derrochadores.
Saben que la opinión pública está muy sensible, aunque hay
que recordarles que las vacaciones de hoy fueron una con-
quista de la clase trabajadora,
junto a la jornada laboral de 40
horas. Y, sean más o menos es-
pléndidas, consuélense, las vaca-
ciones son un estado del espíritu.

LA MIRILLA

INTERNACIONAL

Un atisbo de esperanza
Las delegaciones israelí y pales-
tina en El Cairo han aceptado
el nuevo alto el fuego de 72
horas propuesto por Egipto y
van a continuar negociando
para una tregua con carácter
indefinido. PÁGINA 6

POLÍTICA

Contrabando llanito
Una investigación oficial euro-
pea concluye que existe un deli-
to continuado de contrabando
de tabaco y blanqueo de capita-
les en Gibraltar. PÁGINA 13

EDITORIALES

Los temas del día
La victoria de Recep Tayyip
Erdogan por mayoría absoluta
en las elecciones celebradas en
Turquía; y la mejora que vive el
mercado inmobiliario después
de años de caídas. PÁGINA 16

OPINIÓN

La razón de la sinrazón
A propósito de Gaza, el analista
Ian Buruma se pregunta qué
razón hay para bombardear a la
población civil, y no encuentra
ninguna respuesta convincente:
“Pero esas son siempre victo-
rias pírricas, porque toda muer-
te de un civil crea nuevos rebel-
des, que con el tiempo volverán
a alzarse. Si el primer ministro
de Israel, Beniamin Netanyahu,
no sabe eso, es un insensato. Si
lo sabe, es un cínico que ha
renunciado a la idea de una paz
duradera. Es difícil saber qué
es peor”. PÁGINA 17

TENDENCIAS

Lágrimas estelares
La cercanía de la Gran Luna
impidió ver de manera nítida
las Perseidas o lágrimas de San
Lorenzo. PÁGINA 22

CULTURA

La pintura y la historia
La càrrega, la obra maestra de
Ramon Casas, es un lienzo de
grandes dimensiones, con mu-
cha historia y rodeado de anéc-
dotas, polémicas y sucesivos
traslados. El artista lo pintó
entre 1899 y 1902, aunque está
firmado en 1903. PÁGINA 31

DEPORTES
Refuerzos defensivos
El belga Thomas Vermaelen
llega al FC Barcelona para, jun-
to al otro central que ha ficha-
do el club este verano –el fran-
cés Jérémy Mathieu– , cerrar
la debilidad provocada por la
escasez de recursos en el cen-
tro de la zaga. PÁGINA 39

ECONOMÍA

La factura rusa
El Departament d’Agricultura
alerta de que el bloqueo de Ru-
sia a los productos agroalimen-
tarios europeos puede provocar
unas pérdidas directas de más
de 110 millones de euros al año
a los productores catalanes,
que afectarían especialmente a
los sectores de la carne y la
fruta. PÁGINA 47
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Sumergirse en lasMedes

La filantropía de
AntonioBanderas

PÁGINAS 64

CREEMOS QUE...

Turnos de guardia en el PP

Eldeporte
toma la ciudad

LA SEGUNDA
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L a comunidad andaluza se ha convertido en el lugar
de descanso preferido por los políticos. Si Rubalca-
ba siempre tiraba hacia el norte y recalaba en Astu-

rias, Pedro Sánchez se ha paseado unos días por Mojácar
(Almería). En el PP, Rajoy ha pasado una semana en Do-
ñana (Huelva), antes de irse a Pontevedra y María Dolo-
res de Cospedal no deja pasar un veranos sin acudir a
Málaga. Muchos otros dirigentes del PP también han
elegido Andalucía. En la sede de la calle Génova se han
fijado cuatro turnos semanales de guardias: la semana
pasada fue la de Alfonso Alonso, que ha cumplido el co-
metido desde Cádiz; esta semana será Carlos Floriano,
también desde Andalucía, quien estará de retén; luego le
tocará a Javier Arenas, andaluz que estos días abandona
Sevilla para irse a Huercal-Overa (Almería). Sólo el valen-
ciano Esteban González Pons tiene otras preferencias, y
más este año, que aprovecha las vacaciones para instalar-
se en Bruselas, hasta su guardia de finales de agosto.

P ara los buceadores de toda España, las Illes Medes
son una referencia. La riqueza de su flora y fauna
marinas atrae a numerosos amantes de esta prácti-

ca deportiva, que cada vez cuenta con más seguidores.
Tanto es así que este año los centros de buceo de la zona
han pedido que se incremente el número de inmersiones
con botella que están permitidas, sobre todo en verano, y
que, desde el 2008, están establecidas en 446 diarias. El
submarinismo en el archipiélago de las Medes se ha con-
vertido en una actividad económica importante para la
zona, puesto que proporciona trabajo a unas 200 perso-
nas. La Generalitat tiene previsto evaluar en septiembre
el impacto en el fondo marino para decidir si es viable
ampliar el número de inmersiones y dar satisfacción a las
necesidades económicas que se reclaman. Sin embargo,
toda decisión deberá tomarse bajo la premisa de que la
protección ambiental de una zona tan sensible es lo más
importante.

Cada día una legión de de-
portistas urbanos se echa a
las calles, desafiando las al-
tas temperaturas y el cons-
tante trasiego de la ciudad. A
todas horas corredores, ciclis-
tas y patinadores convierten
Barcelona en un inmenso
estadio. La carretera de las
Aigües y el paseo Marítim
son los espacios preferidos.

M. Dolores García DIRECTORA ADJUNTA
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El festival Starli-
te 2014 de Mar-
bella celebró el
sábado su gala
más mágica con
la presencia de
casi un centenar
de celebridades.

com
ENTREVISTA
La pedagoga y ‘coach’ Marta
Romo publica el libro ‘Entrena
tu cerebro’, que ofrece claves y
prácticas cotidianas para sacar-
le el máximo partido a nuestra
mente.

EN3PASOS
Cómo actuar ante un caso de
insolación.

NOTICIA
Un pueblo de Alicante sustitu-
ye los camiones diésel por ca-
rros tirados por caballos para
ahorrar 200.000 euros anuales
y reducir la huella ecológica.
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