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LOS SEMÁFOROS

CTOR

Lluís Castelló

da o de carne)

oficina y la mujer a la cocina”, que se le
uedado grabada al piloto. El conductor
no sólo resulta escasamente moderno,
nstruido, pues los hombres han tenido
mo en la cocina que las mujeres desde la
lee que fue un mozo de Abraham y no
quien aderezó y asó un ternero tierno
os ángeles, bajo el encinar de Mambré.
del caso es que Susie Wolff ha respondion ironía, que es virtud de las personas
algunos comentarios de Checo mientras
oche”. Para añadir en un segundo mensaarios se sacaron de contexto. De todas
ia puede corrouzco mejor que
e maneja en la
a como en
rne.

PROPIETARIO DE MUSICAL EMPORIUM

c

Lluís Castelló (Musical Emporium) con Jaume Doncos (Casa Beethoven) y Yolanda
Guasch (Editorial Boileau) mantienen en Barcelona
tres tiendas centenarias que siguen vendiendo partituras y
sobreviven a la crisis. PÁGINAS 64 Y 65

Petra Kvitova
TENISTA

c

Tiene 24 años, 1,83 m, es
checa y llegó a Wimbledon
como la sexta del mundo. Jugó 15
sets en la hierba londinense y sólo perdió uno. Dicen que será la número uno. De momento, ayer ganó su
segundo
Grand
Slam. PÁGINA 84

Daniel Faura

PRESIDENTE COL·LEGI DE CENSORS

CULTURA

Lord civilización

TAJE

EMOCRÁTICA

e la regenerapolítica en Esamino. Entre
ue se han lanmos días están
el número de
el alcalde sea

PÁGINA 28

RTITURAS

eau, Musical
sa Beethoven
sus tiendas de
as en Barcelouen siendo lutro de buenos
64

O

ra protagoniños en el Tour
s del ciclismo
d Poulidor y
etil partió en

ÁGINA 82

Artículo de J.F. Yvars en el que
valora la muestra que puede visitarse este verano en la Tate Britain de Londres. Se trata de Kenneth Clark: Looking for Civilization y en ella se recupera la figura de un historiador del arte de
excepción, una de las personalidades decisivas en la aproximación
del arte al público. PÁGINA 60
DEPORTES

Ridículo de Ferrari

Ferrari protagonizó en Silverstone, la cuna de la F-1, el último
ridículo de su triste deambular.
Los estrategas de la Scuderia la
pifiaron con la lluvia y relegaron a Alonso y a Kimi al fondo
de la parrilla. PÁGINA 83
ECONOMÍA

Gigante Amazon

Entrevista a Diego Piacentini,
vicepresidente de la compañía
Amazon, gigante de venta por
internet que factura más de
57.000 millones de euros (un
40% son productos de terceros,
que utilizan Amazon como plataforma) y tiene 244 millones de
clientes. PÁGINA 92

CREEMOS QUE...

ltura, en lo más alto

c

El presidente del Col·legi
de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, Daniel Faura,
ha alertado de la difícil situación
a que puede verse
abocado el sector de
la auditoría si sigue
con la política de reducción sin fin de
honorarios. PÁG. 95

Juan Camilo Zúñiga
FUTBOLISTA

c

El defensa colombiano (28)
pasará a la historia por
apartar del Mundial a Neymar
tras una entrada innecesaria en
la que no tenía opción de ganar el balón. La FIFA le ha
abierto un expediente y puede sancionarlo. PÁGS. 76 Y 77

Deylan Peevski

MAGNATE Y DIPUTADO BÚLGARO

c

Deylan Peevski, diputado
búlgaro, ha desatado el pánico cuando medios de comunicación de su propiedad han puesto
en entredicho la solvencia de un banco.
Este hecho ha llevado a una crisis de retirada general de depósitos. PÁGINA 90

com

Fecha: 06/07/2014
Sección: LA SEGUNDA
Páginas: 2

