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Petra Kvitova

LluísCastelló (Musical Em-
porium) con Jaume Don-

cos (Casa Beethoven) y Yolanda
Guasch (Editorial Boileau) man-
tienen en Barcelona
tres tiendas centena-
rias que siguen ven-
diendo partituras y
sobreviven a la cri-
sis. PÁGINAS 64 Y 65

Lluís Castelló

Deylan Peevski, diputado
búlgaro, ha desatado el pá-

nico cuandomedios de comunica-
ción de su propiedad han puesto
en entredicho la sol-
vencia de un banco.
Este hecho ha lleva-
do a una crisis de re-
tirada general de de-
pósitos. PÁGINA 90

MAGNATE Y DIPUTADO BÚLGARO
Deylan Peevski

El defensa colombiano (28)
pasará a la historia por

apartar del Mundial a Neymar
tras una entrada innecesaria en
la que no tenía op-
ción de ganar el ba-
lón. La FIFA le ha
abierto un expedien-
te y puede sancio-
narlo. PÁGS. 76 Y 77

FUTBOLISTA
Juan Camilo Zúñiga

El presidente del Col·legi
deCensors Jurats deComp-

tes 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 re-
ducción sin fin de
honorarios. PÁG. 95

PRESIDENTE COL·LEGI DE CENSORS
Daniel Faura

Tiene 24 años, 1,83 m, es
checa y llegó a Wimbledon

como la sexta delmundo. Jugó 15
sets en la hierba londinense y só-
lo perdió uno. Di-
cen que será la nú-
mero uno. De mo-
mento, ayer ganó su
segundo Grand
Slam. PÁGINA 84
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S usie Wolff es piloto de F-1, pues forma parte
del equipo Williams, compartiendo volante con
Felipe Massa y Valtteri Bottas. El viernes
apenas pudo dar cuatro vueltas con su automó-

vil en el GP de Gran Bretaña, por un problema mecáni-
co. La jefa del equipo es también una mujer, Claire
Williams, quien lamentó el infortunio, ya que su conduc-
tora había trabajado muy duro para subirse a uno de sus
bólidos. En cualquier caso, la noticia no fue su mala suer-
te, sino el desafortunado comentario de su colega Checo
Pérez, de Force India. El mexicano alabó a Wolff, por-
que su presencia demostraba que las mujeres también
pueden competir en la F-1, pero añadió ante las cámaras
que el problema era si un día ella le superaba en un cir-
cuito: “Si te gana una mujer es el colmo, así que mejor
que se vaya a la cocina”.
A un compatriota de Checo Pérez como fue Carlos

Abascal, ministro con Vicente Fox, se le atribuyó la frase

“el hombre a la oficina y la mujer a la cocina”, que se le
debe de haber quedado grabada al piloto. El conductor
de Force India no sólo resulta escasamente moderno,
también poco instruido, pues los hombres han tenido
más protagonismo en la cocina que las mujeres desde la
Biblia, donde se lee que fue un mozo de Abraham y no
su esposa Sara quien aderezó y asó un ternero tierno
para Yahvé y dos ángeles, bajo el encinar de Mambré.
Lo edificante del caso es que Susie Wolff ha respondi-

do en Twitter con ironía, que es virtud de las personas
inteligentes: “Vi algunos comentarios de Checo mientras
hacía la cena anoche”. Para añadir en un segundo mensa-
je: “Sus comentarios se sacaron de contexto. De todas
formas mi familia puede corro-
borar que conduzco mejor que
cocino”. Wolff se maneja en la
parrilla de salida como en
la parrilla de carne.
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INTERNACIONAL

Doble agente en Berlín
El descubrimiento de un agente
del servicio secreto alemán
(BND) que también vendía infor-
mación a la NSA de Estados
Unidos provoca asombro e irrita-
ción en Berlín. PÁGINA 4

POLÍTICA

Juego de tronos del PP
El PP tiene pocos meses hasta
las elecciones autonómicas y
locales de mayo del 2015 para
revertir la situación del desgaste
provocado por la crisis y el caso
Gürtel. PÁGINA 26

EDITORIALES

Temas del día
El reto de Barcelona para recu-
perar el esplendor cultural de
otros tiempos y el éxito de la
080 Barcelona Fashion, un even-
to que potenciar. PÁGINA 32

OPINIÓN

Matute, entre nosotros
“El pasado 25 de junio nos dejó
Ana María Matute, como si hu-
biera querido seguir los pasos de
dos de sus mejores amigas, tam-
bién escritoras, Ana María Moix,
fallecida el 28 de febrero de este
mismo año, y Esther Tusquets,
desaparecida el 23 de julio del
2012. Se fue dulcemente, sin
sufrimiento (...), murió rodeada
por los suyos, por ese primer
círculo de afectos que ella, con
su maravilloso sentido del hu-
mor, iba agrandando hasta lo
que denominaba su “amado pue-
blo”. Carme Riera. PÁGINA 33

TENDENCIAS

Vida en las azoteas
Una iniciativa privada reinventa
las azoteas privadas de Barcelo-
na y las llena de cultura con
propuestas de gran calidad y
muy participativas. PÁGINA 42

CULTURA

Lord civilización
Artículo de J.F. Yvars en el que
valora la muestra que puede visi-
tarse este verano en la Tate Bri-
tain de Londres. Se trata de Ken-
neth Clark: Looking for Civiliza-
tion y en ella se recupera la figu-
ra de un historiador del arte de
excepción, una de las personalida-
des decisivas en la aproximación
del arte al público. PÁGINA 60

DEPORTES

Ridículo de Ferrari
Ferrari protagonizó en Silvers-
tone, la cuna de la F-1, el último
ridículo de su triste deambular.
Los estrategas de la Scuderia la
pifiaron con la lluvia y relega-
ron 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 plata-
forma) y tiene 244 millones de
clientes. PÁGINA 92
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Cultura, en lomás alto

Màrius Carol DIRECTOR

PÁGINAS 176

CREEMOS QUE...

Manías de estrella
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E s conocido que los artistas tienen algunas manías
que se incrementan proporcionalmente a su caché
y que pueden volver locos a los organizadores de

los conciertos. Reginald Kenneth Dwight, más conocido
como Elton John, tiene sus propias exigencias y las cono-
cían muy bien en el Festival de Cap Roig que el viernes
cumplió con la exigencia del cantante británico y decoró
el camerino con muebles completamente blancos. Al pare-
cer, esta manía la comparten otros cantantes como Ma-
donna o Jennifer López. Otra de las peticiones que el
autor de Madman across the water realizó a sus anfitriones
de Calella de Palafrugell fue que le colocaran un televisor
para poder ver el partido de cuartos de final del Mundial
de fútbol entre Francia y Alemania. Con su querida selec-
ción inglesa eliminada, se desconoce cuál era la preferen-
cia de sir Elton John. Ganó Alemania en un mal partido
que bien pudo tener como banda sonora la triste canción
Candle in the wind.

Los terrados privados pueden ser lugares para el
relax, la distracción o la diversión, así como un
sitio para compartir la buena vecindad o la amis-

tad. Pero este espacio urbano, mediterráneo, muchas ve-
ces relegado y amenazado por el desuso y el olvido, tam-
bién puede servir para compartir el tiempo con músicos,
bailarines o actores que salen de los circuitos habituales.
Disfrutar de su obra y charlar con ellos es una nueva posi-
bilidad que se abre si aprovechamos los terrados. En esta
dirección se mueve precisamente la iniciativa promovida
por un grupo de ciudadanos barceloneses que hace más
de un año se pusieron a reflexionar sobre cómo canalizar
la energía de la ciudad, dar a conocer proyectos de cali-
dad sin suficiente difusión y utilizar espacios urbanos
privilegiados. La propuesta, que ya se ha hecho realidad,
evidencia las ganas de muchos ciudadanos de experimen-
tar cosas diferentes. La vitalidad ciudadana también se
expresa llevando la cultura a lo más alto de los edificios.

Wolff en la parrilla (de salida o de carne)
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REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA
El debate sobre la regenera-
ción de la vida política en Es-
paña se abre camino. Entre
las propuestas que se han lan-
zado en los últimos días están
la de reducir el número de
aforados y que el alcalde sea
el más votado. PÁGINA 28

CIEN AÑOS DE PARTITURAS
Editorial Boileau, Musical
Emporium y Casa Beethoven
mantienen aún sus tiendas de
partituras abiertas enBarcelo-
na. Las tres siguen siendo lu-
gares de encuentro de buenos
músicos. PÁGINA 64

EL TOUR DEL SIGLO
La mítica carrera protagoni-
zada hace 50 años en el Tour
por dos gigantes del ciclismo
como Raymond Poulidor y
Jacques Anquetil partió en
dos a Francia. PÁGINA 82

FÓRMULA 1, EN DIRECTO
Siga, minuto a minuto, el relato
de la carrera del Gran Premio
de Gran Bretaña.

VÍDEOS
Vea cómo se fabrica comida
con una impresora en tres di-
mensiones.

ESTRENOS DE CINE
Vea los tráilers de las películas
que se estrenan esta semana.

BLOGS
¿Taxi Uber Alles?, por InmaRa-
nera, y Programa de degenera-
ción, por Carles Castro.
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