
El PP mantiene una ventaja de
5,7 puntos sobre los socialistas
Ambos se encuentran en mínimos, mientras que IU y UPyD frenan su avance, según el CIS PÁG. 4
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Fernando Alonso intentará reeditar su triunfo del año pasado en el Gran Premio de
España para recortar distancias con Nico Rosberg y Lewis Hamilton PÁG. 12

Montmeló, primera opción para la remontada

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 9

Federico Moccia:
“Es difícil hacer
segundas partes
de mis libros”

Nuevos partidos
plantarán cara
al bipartidismo
Una decena de nuevas formacio-
nes políticas se enfrentarán a los
partidos tradicionales con el obje-
tivo de acabar con la hegemonía
del bipartidismo. Nacidos del des-
contento ciudadano por la crisis o
fruto de escisiones, tratarán de lo-
grar un asiento en el Parlamento
Europeo el próximo 25 de mayo.
Entre ellos se encuentra VOX, que
el pasado miércoles presentó una
campaña basada en lanzar un
mensaje optimista a los ciudada-
nos. “Tenemos recursos escasos,
pero contamos con candidatos re-
presentativos”, señaló Santiago
Abascal, secretario general del
partido. PÁGS. 2 Y 4

Los copagos de
servicios siguen en
la agenda política

ECONOMÍA PÁG. 8

Nueve detenidos
por malversación
en obras del AVE

CORRUPCIÓN PÁG. 6
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ELECCIONES CITA CON LAS URNAS
Fuerzas políticas nacidas del descontento ciudadano plantarán cara a
los partidos tradicionales en las europeas · Una decena de formaciones
disputarán tanto los votos de izquierdas como los de derechas

David contra Goliat

Los electores tienen una cita con las urnas el 25 de mayo

El partido Recortes Cero ve en la redistribución de la riqueza y de los sala-
rios, así como en la derogación de los recortes una alternativa a la crisis “cla-
ra, rotunda y factible”, según explica Nuria Suárez, portavoz de la formación,
que también defiende la soberanía nacional, la unidad de todo el pueblo de
las nacionalidades y una ampliación de la democracia.

La alternativa a la crisis de Recortes Cero

LILIANA PELLICER

@gentedigital

Esgrimiendo la honda del des-
contento ciudadano fruto de la
crisis, surgen o resurgen forma-
ciones políticas que pretenden
plantar cara a los partidos tradi-
cionales y acabar con la hegemo-
nía del bipartidismo. Nacidos en
la estela del Movimiento 15-M pa-
ra disputar el voto de izquierdas
o producto de escisiones para ro-
bar electores a la derecha, todos
tienen como objetivo lograr al
menos un asiento en el Parlamen-
to Europeo el 25 de mayo.

“Si hay algo en lo que coinci-
den todas las encuestas es en que
los dos grandes partidos mayori-
tarios pierden votantes a manos
llenas”, analiza Nuria Suárez, por-
tavoz de Recortes Cero, una de las
fuerzas que aspira a desbancar al
PP y al PSOE. Esta formación, al
igual que el Partido X, basan su
fortaleza en la huida del trasfondo
ideológico con lo que pretenden
acercarse a un 90% de la pobla-
ción. De hecho, el Partido X per-
maneció casi un año en el anoni-
mato antes de dar su primera rue-
da de prensa. Otros, como Pode-
mos, se enmarcan claramente en
la izquierda, y luchan contra “un
régimen bipartidista” que “se-
cuestra” la democracia.

DEMOCRACIA Y CORRUPCIÓN
En lo que ponen todos ellos el
acento es en el poder ciudadano,
en devolver al pueblo la capaci-
dad de elección y en encontrar ví-
as más democráticas que permi-
tan una mayor participación.
También la lucha contra la co-
rrupción es un tema recurrente.
Movimiento Red y Partido X des-
tacan este concepto en su discur-
so como una de sus señas de
identidad.

Aparecen para estas elecciones
nuevas opciones en el centro y en
la derecha. Aunque Ciutadans ya

UN PARTIDO, UNA CARA

tiene representación europea,
aprovechará estos comicios para
medir la aceptación de su recién
creado Movimiento Ciudadano,
una iniciativa lanzada a nivel na-
cional. Destaca, asimismo, la pre-
sencia de VOX, fruto de una esci-

sión del PP que propone acabar
con el Estado de las autonomías
y mantener una política antiterro-
rista firme, entre otros.

Junto a la agrupación de Vidal-
Quadras llega a unas elecciones
Impulso Social, que agrupa Fami-

lia y Vida, Comunión Tradiciona-
lista Carlista y Alternativa Espa-
ñola, cuyo eje fundamental es la
defensa de la familia. La extrema
derecha también concurrirá con
LEM, integrada por Falange y
Alianza Nacional, entre otros.

Junto a estos, los españoles po-
drán optar por proyectos nacio-
nalistas, verdes, feministas, regio-
nalistas... que intentarán arrancar
algún voto a los tradicionales Par-
tido Popular, Partido Socialista,
UPyD y la Izquierda Plural.

Capitaneado por Alejo Vidal-Qua-
dras, Santiago Abascal y José Anto-
nio Ortega Lara, Vox pretende plan-
tar cara al PP con un discurso basa-
do en la cohesión territorial y en la
ineficacia de las autonomías.

El partido fundado
por expopulares

VOX

El magistrado Elpidio Silva, que se en-
frenta a 30 años de inhabilitación por
prevaricación en el caso contra Mi-
guel Blesa, basa su argumentario en
la lucha contra la corrupción y en la
persona como centro de la política.

De juez juzgado a
cabeza de lista electoral

MOVIMIENTO RED

El profesor y tertuliano Pablo Iglesias
lidera un proyecto que pretende
convertir la indignación en cambio
político. Basado en la participación
ciudadana, su programa se ha crea-
do de manera colectiva.

Un profesor en el
Parlamento europeo

PODEMOS

El informático Hervé Falciani, cono-
cido por denunciar casos de evasión
fiscal en Suiza, basa su proyecto en
entregar el poder al ciudadano, a tra-
vés de referéndums obligatorios y
vinculantes, entre otros.

Los políticos
con conciencia

PARTIDO X
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ELECCIONES EUROPEAS ORTEGA LARA PATICIPARÁ EN DOCE ACTOS

VOX propone una campaña contra el “fatalismo”
L.TORRADO

VOX eligió la Plaza de Colón de
Madrid, al pie del mástil de la
bandera nacional, para presentar
la campaña electoral que realiza-
rán por todo el territorio español.
Durante la misma, Santiago Abas-
cal, secretario general de VOX; y
Alejo Vidal-Quadras, presidente
del partido y candidato a la Euro-
cámara, mostraron las intencio-
nes del partido. “Tenemos recur-
sos escasos, como nuevo partido,
pero tenemos candidatos repre-
sentativos de todas las comunida-
des autónomas”, señaló Abascal, Abascal y Vidal-Quadras, durante el acto en la Plaza de Colón

a lo que añadió que su partido di-
ce “lo mismo en toda España, a
diferencia del PP y el PSOE, que
van cambiando su discurso en
función de los sitios que visitan”.

MÁS DE 300 ACTOS
VOX cuenta con 4.000 afiliados y
10.000 voluntarios para hacer lle-
gar su mensaje, a través de más de
300 actos. “Vamos a tener presen-
cia en más de 500.000 hogares es-
pañoles”, aseguró el secretario ge-
neral. Además, este partido se ha
dirigido por carta a todos los ciu-
dadanos británicos, alemanes,

italianos y franceses residentes en
España, aprovechando que son
unas elecciones europeas. La
campaña comenzará en el País
Vasco y posteriormente avanzará
por todo el territorio nacional en
dos caravanas que se reunirán pa-
ra celebrar actos conjuntos en las
ciudades más pobladas. Una de
las figuras representativas será Jo-
sé Antonio Ortega Lara, que parti-
cipará en doce actos.

“Tratamos de lanzar un men-
saje de optimismo a los ciudada-
nos frente al fatalismo”, afirmó
Abascal. Por ello, apuestan por el
lema, “la solución es cambiar”. Vi-
dal-Quadras, por su parte, señaló
que la base de su propuesta es
“una reforma en profundidad del
sistema que nos está llevando al
fracaso”.

Los populares mantiene su ventaja
El PP conserva una distancia electoral de 5,7 puntos con el PSOE, según el CIS · Los partidos
mayoritarios se encuentran en mínimos históricos, mientras que IU y UPyD frenan su avance

GENTE

@gentedigital

El Partido Popular mantiene una
ventaja electoral de 5,7 puntos so-
bre el PSOE, dos décimas más
que tres meses antes, pero con los
dos partidos mayoritarios en mí-
nimos históricos, en medio de
una caída generalizada de la va-
loración de líderes políticos, y con
IU y UPyD viendo frenado su
avance de anteriores sondeos.

El Barómetro de Opinión reali-
zado por el Centro de Investiga-
ciones Sociológicas (CIS) el pasa-
do mes de abril otorga al PP una
estimación de voto del 31,9%,
frente al 26,56% que concede al
PSOE. Ambos caen unas décimas
respecto a la encuesta de enero
(dos décimas el PP y cuatro el
PSOE), marcando nuevos míni-
mos históricos.

TRECE PUNTOS MENOS
Estas cifras suponen que el PP ha
perdido 13 puntos desde las elec-
ciones generales de noviembre de
2011, cuando logró la mayoría ab-
soluta en las Cortes con el respal-
do del 44,62% de los votos. Pero
el PSOE no logra aprovechar esa
caída porque la encuesta sitúa a
los socialistas 2,5 puntos por de-
bajo de su resultado de 2011. Así
las cosas, la ventaja entre ambos
se amplía de 5,5 a 5,7 puntos con
relación a la encuesta de enero.

Mientras han ido cayendo los
grandes partidos, subían Izquier-
da Unida y UPyD, pero esa trayec-

Miguel Arias Cañete, cabeza de lista electoral del Partido Popular

toria se ha cortado en abril. Así, el
CIS calcula un porcentaje de voto
para la coalición que encabeza
Cayo Lara del 10,9%, cuatro déci-
mas por debajo de su marca de
las dos encuestas anteriores; tam-
bién UPyD baja respecto a enero,
pasando de 9,2 al 8,9%. En todo
caso, son datos muy superiores a

los de las generales de 2011,
cuando IU marcó un 6,92% y la
formación magenta se quedó ca-
si en el 4,5%.

En el resto del arco parlamen-
tario se ve a ERC repitiendo en su
máximo del 2,5% por tercer tri-
mestre, mientras que CiU baja al
3% y el PNV cae al 1,1%.

REACCIONES DE PP Y PSOE
“El CIS es sólo una encuesta, un
pronóstico y nada más. Aunque el
PP vuelve a superar al PSOE en
intención directa de voto y aun-
que la diferencia sigue siendo de-

finitiva, no hay que confiarse ni
hay que lanzar las campañas al
vuelo ni dar nada por sentado”,
valoró Esteban González Pons,
vicesecretario de Estudios y Pro-
gramas del PP y número dos en la
candidatura europea, quien ase-
guró que la conclusión más im-
portante de la encuesta es que ba-

ja la abstención. “Los ciudadanos
están empezando a entender que
si renuncian a votar en las elec-
ciones europeas otros deciden
por ellos desde Bruselas”, dijo.

Por su parte, la portavoz del
Grupo Socialista en el Congreso,
Soraya Rodríguez, denunció que
se ha puesto “demasiada sal y de-
masiada pimienta” para que el
Partido Popular aparezca con más
de cinco puntos de ventaja sobre
el PSOE, pese a que están “empa-
tados” en voto directo. A su juicio,
se debe a que en el CIS “están en
campaña electoral”.

La portavoz de UPyD, Rosa Díez,
sigue siendo la líder política
mejor valorada, pero baja a los
3,88 puntos. El líder de IU, Cayo
Lara, obtiene 3,39, mientras que
el Alfredo Pérez Rubalcaba sólo
saca un 2,93, el presidente Ma-
riano Rajoy se queda en 2,29 y
el portavoz de CiU, Josep Anto-
ni Duran i Lleida, cae a 2,73.

Además, Rajoy y Rubalcaba
mantienen altos niveles de des-
confianza. Así, un 86,4% de los
encuestados dice tener poca o
ninguna confianza en el presi-
dente del Gobierno, porcentaje
que se eleva al 90,5% en el caso
del líder del PSOE.

Esa caída de la valoración de
los políticos se aprecia en el Go-
bierno. Miguel Arias Cañete,
que era el ministro de Agricultu-
ra durante la encuesta, repite
como el mejor puntuado (3,13),
pero con cuatro centésimas me-
nos que en enero.

Rosa Díez repite
como la política
mejor valorada

El PSOE resta
credibilidad al CIS,

que se encuentra “en
campaña electoral”

El PP resalta que la
diferencia con los

socialistas sigue
siendo definitiva
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TRÁFICO CINCO VÍCTIMAS MORTALES MÁS QUE EN 2013

Nuevo balance negativo en las
carreteras en el Puente de Mayo
GENTE

El dispositivo especial de tráfico
para el pasado Puente de Mayo
terminó con 12 víctimas mortales
en accidentes de carretera, lo que
supone cinco más que en 2013,
pese a que la festividad de este
año ha durado un día menos.

El puente de 2013 se saldó con
siete personas muertas en siete
accidentes durante los cinco días
en los que se puso en marcha el
operativo de la Dirección General
de Tráfico (DGT). Además, exis-
ten otras diferencias entre los dos
últimos años, como el de núme-
ro de desplazamientos previstos:
6 millones en 2013, frente a los 5,5
millones de este año.

VALORACIÓN
Asociaciones de víctimas, auto-
movilistas y motoristas han mos-
trado su “preocupación” por este
aumento de la siniestralidad y
han achacado este repunte “al au-
mento de los desplazamientos”
debidos al inicio de la mejora eco-

nómica y al buen clima. Así, la
portavoz de la Asociación para la
Prevención de Accidentes de Trá-
fico (Pat), Eugenia Domenec, ha
explicado que los numerosos des-
plazamientos de este puente se
deben a “que es principio de mes
y todo el mundo ha cobrado” y al
buen tiempo que se registró ese
fin de semana.

Una carretera española

BALANCE AUMENTAN LOS HOMICIDIOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO

La tasa de criminalidad cae medio punto
GENTE

El número de homicidios consu-
mados en el primer trimestre de
este año en España ha aumenta-
do en relación con el mismo pe-
riodo de 2013 al pasar de 79 a 86,
si bien en este tiempo la tasa de
criminalidad ha experimentado
un descenso de 0,5 puntos y la de-

lincuencia violenta en general ha
sufrido un retroceso del 14,1%.

Según el Balance de Criminali-
dad del Ministerio del Interior, en
el primer trimestre de 2014 se han
conocido 515.315 delitos y faltas
en España, lo que supone un des-
censo del 4,% respecto al mismo
periodo de 2013, cuando hubo

537.223. Con estas cifras resulta
una tasa de criminalidad de 45,6
infracciones penales por cada
1.000 habitantes, con lo que se ha
reducido en medio punto si la
comparamos con a la tasa de 2013
como consecuencia de la dismi-
nución de infracciones penales
conocidas.

El paro vuelve a descender
en abril hasta los 4,6 millones
La Seguridad Social
gana más de 133.000
afiliados, un 0,82%

GENTE

@gentedigital

El número de parados bajó en
abril en 111.565 personas respec-
to al mes anterior (-2,3%), su ma-
yor descenso en este periodo,
hasta situarse el total de desem-
pleados en 4,6 millones, informó
el Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social.

En concreto, el volumen total
alcanzó a cierre del pasado mes
la cifra de 4.684.301 personas sin
trabajo, tras reducirse en el últi-
mo año un 6,1%. En términos de-
sestacionalizados, el paro se re-
dujo en abril en 50.202 desem-
pleados, su mayor descenso en
este mes dentro de la serie, y ya
acumula su noveno recorte men-
sual consecutivo, lo que no suce-
día, según el Ministerio, desde el
año 1999.

MEJORA LA AFILIACIÓN
Por su parte, la Seguridad Social
ganó una media de 133.765 afilia-
dos (+0,82%), su mejor dato en es-
te periodo desde 2005, lo que si-
tuó el total de ocupados en
16.430.053 afiliados. Según el Mi-
nisterio de Empleo, este incre-
mento es el más elevado en este
mes de toda la serie.

A pesar de que abril suele ir
acompañado de una caída del pa-
ro, la secretaria de Estado de Em-
pleo, Engracia Hidalgo, afirmó
que no es un “fenómeno pasajero
o estacional”, sino que confirma el
impacto de la “incipiente recupe-
ración”.

“La tendencia sigue mante-
niéndose con fuerza y esperamos
que se mantenga claramente en

ción de empleo” en España. Ra-
joy, en declaraciones a la SER,
subrayó que en los próximos me-
ses habrá más creación de em-
pleo y, aunque “no se pueden re-
solver las cosas en un día” y el
descenso del paro sigue siendo
“insuficiente”, aseguró que ya ha
pasado “lo peor”.

los próximos meses”, señaló To-
más Burgos, secretario de Estado
de Seguridad Social.

Por su parte, el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, celebró
los “buenos datos” y afirmó que
se siente “animado y esperanza-
do” de cara al futuro porque se
“ha roto la tendencia de destruc-

Sindicatos y oposición coincidieron en avisar de que la precariedad y la
estacionalidad marcan esta bajada del desempleo. La portavoz socialis-
ta en el Congreso, Soraya Rodríguez, recordó que las cifras son “esta-
cionales” y “coyunturales”, ya que coinciden con el inicio de las contra-
taciones de cara al verano. Por su parte, el secretario de Acción Sindi-
cal de CC.OO., Ramón Górriz, afirmó que este recorte se ha producido
a costa de un aumento de la desprotección de los parados.

Cifras marcadas por la estacionalidad

El paro se ha reducido en el último año un 6,1%
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INMIGRACIÓN GRUPO DE TRABAJO PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE CEUTA Y MELILLA

Blindarán a la Guardia Civil en la frontera
GENTE

El grupo de trabajo creado para
afrontar la inmigración ilegal en
las fronteras de Ceuta y Melilla
blindará las actuaciones de la
Guardia Civil en estos puntos con
argumentos legales para que se-
an incuestionables, según expli-
có el ministro del Interior, Jorge

Fernández Díaz, que indicó que
no se trata de adoptar nuevas me-
didas sino de “dar más seguridad
jurídica a la actuación de la Guar-
dia Civil para que no la pueda
cuestionar nadie”, al considerar
que las discusiones y la división
en torno a sus operaciones alien-
tan a las mafias de tráfico de per-

sonas haciéndoles creer que lo
tienen más fácil.

El grupo de trabajo está anali-
zando toda la legislación españo-
la y comunitaria para apoyar el
trabajo de los agentes a la hora de
compatibilizar el respeto a los de-
rechos de las personas con la im-
permeabilidad de las fronteras Jorge Fernández Díaz

para que en España se entre, “co-
mo en cualquier país, por los pa-
sos habilitados fronterizos al efec-
to y de manera legal, no de mane-
ra violenta, masiva” e ilegal.

“España no renuncia ni vamos
a renunciar a que a nuestro país
se entre de forma legal y de forma
ordenada”, reiteró el ministro, pa-
ra quien la solución pasa por que
la UE “se implique bajo el princi-
pio de solidaridad y responsabili-
dad compartida” en ayudar a los
países de origen y tránsito.

El Gobierno reduce
a la mitad los
indultos otorgados

GENTE

El Gobierno asegura que “tan só-
lo” concedió en 2013 el 2,76% de
las solicitudes de indulto que reci-
bió, lo que supone aproximada-
mente la mitad que otorgó el año
anterior, cuando dió esta medida
de gracia al 6,68%.

Ésta es la respuesta que el Eje-
cutivo ha dado al portavoz parla-
mentario de la Izquierda Plural,
José Luis Centella, quien pedía
explicaciones por el indulto con-
cedido por el Gobierno al empre-
sario canario, Miguel Ángel Ramí-
rez, uno de los donantes del PP al
que se le dictó pena de prisión
por unas obras ejecutadas ilegal-
mente, sin preguntarle directa-
mente por el número de indultos.

Sin embargo, en su contesta-
ción, el Ejecutivo da cuenta del
porcentaje de indultos en los dos
últimos años y justifica, en con-
creto, el otorgado a Ramírez
apuntando que se ha tenido en
cuenta que el condenado no te-
nía ningún antecedente penal y
con el condicionante de que pro-
ceda a demoler las obras.

CUMPLE LA LEGISLACIÓN
Además, el Gobierno deja claro
que cumple “de forma estricta” la
legislación vigente en esta mate-
ria. En concreto, explica que esta
medida es, por su propia natura-
leza, una institucional “discrecio-
nal” lo que, recalca, “nunca afec-
ta al delito ni a la culpabilidad del
reo, sino que sólo puede limitar
en determinados casos, la aplica-
ción de una determinada pena”.

Además, precisa que se utiliza
de manera extraordinaria, como
lo demuestra que en 2013 conce-
diera menos del 3% de las peticio-
nes y que en el 94% de los casos
cuente con el parecer “favorable”
del tribunal sentenciador y/o el
Ministerio Fiscal.

JUSTICIA

Presentan una
moción de censura
contra Monago

GENTE

El Grupo Parlamentario Socialis-
ta de Extremadura registró el pa-
sado miércoles en el Parlamento
autonómico una moción de cen-
sura contra el Gobierno de José
Antonio Monago. La moción, fir-
mada por los 28 diputados socia-
listas en la Asamblea de Extrema-
dura, fue presentada en la segun-
da jornada del Debate sobre el Es-
tado de la Región.

En concreto, el PSOE señala
que Extremadura “es más pobre”
y que su Producto Interior Bruto
“ha caído en 750 millones de eu-
ros”; así como que la comunidad
está “más endeudada” y que la
deuda pública ha pasado del 10,9
al 16,2 del PIB..

EXTREMADURA

Confirman la
imputación de
MagdalenaÁlvarez

GENTE

La Audiencia Provincial de Sevi-
lla ha rechazado el recurso inter-
puesto por la exministra de Fo-
mento, Magdalena Álvarez, con-
tra el auto en el que la juez Merce-
des Alaya, que investiga el caso de
los expedientes de regulación de
empleo (ERE) irregulares, la im-
putó nuevamente en la causa des-
pués de que el primer auto de im-
putación fuera anulado por falta
de motivación.

El tribunal asegura que “es po-
sible” que la terminación de la
instrucción “ya no le correspon-
da” a Alaya, frase con la que po-
dría estar aludiendo al hecho de
que el caso debería ser elevado al
Tribunal Supremo.

ERE FRAUDULENTOS

Uno de los registros practicados el pasado lunes en Adif

Nueve detenidos por malversar
seis millones de euros de Adif
Están acusados de sobrecostes en las obras del AVE Madrid-Barcelona

GENTE

@gentedigital

La Guardia Civil ha desarticulado
una trama que malversó seis mi-
llones de euros con actividades
fraudulentas en las obras del AVE
entre Madrid y Barcelona.

La operación, que se ha salda-
do con la detención de nueve per-
sonas y se ha desarrollado en el
marco de la ‘operación Yogui’, se
ha centrado en la actuación irre-
gular de funcionarios y técnicos
externos en la gestión de fondos
públicos destinados a la realiza-
ción de la obra de la línea de alta
velocidad Madrid-Zaragoza-Bar-
celona-Frontera francesa.

La gestión de la contrata co-
rrespondió a la empresa Adif, en-
tidad pública empresarial depen-
diente del Ministerio de Fomen-
to, cuya obra fue materialmente
ejecutada entre 2008 y 2012.

Lo que se investiga es si direc-
tivos de la empresa contratista se
habrían concertado con cualifi-
cados funcionarios públicos de
Adif bajo cuya responsabilidad se
hallaba dicha obra. De común
acuerdo, se habrían alterado re-
petidamente las mediciones téc-
nicas, falseado las ulteriores certi-

ficaciones oficiales, moviendo
cifras entre las diferentes partidas,
a fin de dar justificación aparente
a mayores trabajos de los real-
mente efectuados.

Con ello, habrían generado un
sobreprecio ilícito en beneficio de
la contratista de alrededor de seis

millones de euros. La propia adju-
dicación de la obra podría haber
presentado irregularidades, según
informaron.

DETENCIONES Y REGISTROS
Se ha detenido hasta el momento
a nueve personas, a las que les
imputan los delitos de malversa-
ción de caudales públicos, cohe-
cho y falsedad documental, entre
otros. Se han practicado 11 regis-
tros, seis de ellos en las diversas
sedes sociales de la empresa con-
tratista, la consultora técnica ex-
terna que asiste a la dirección de
obra y la empresa pública Adif; así
como cinco registros en los domi-
cilios particulares de los principa-
les implicados.

Por su parte, Adif asegura que
viene colaborando desde junio de
2013 con la investigación judicial
abierta sobre supuestas irregula-
ridades en unas obras del AVE.

El ente público
asegura colaborar

con la investigación
desde hace un año
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El copago continúa en la agenda de Rajoy
El Gobierno pretende compensar una posible caída de la recaudación por la bajada del IRPF
con impuestos adicionales, ampliación de las bases imponibles y el pago por el uso de servicios

GENTE

@gentedigital

El Gobierno no descarta introdu-
cir nuevos copagos en servicios
públicos para paliar la pérdida de
recaudación que se producirá tras
la reforma fiscal, que entrará en
vigor en 2015. Así consta en el
Programa de Estabilidad 2014-
2017 y en el Plan Nacional de Re-
formas que acaba de enviar a Bru-
selas y en el que especifica que “la
capacidad de recaudación queda-
rá garantizada” mediante la am-
pliación de las bases imponibles y
debido también a otras “alternati-
vas”, entre las que cita “mecanis-
mos de pago por uso de servicios”.

Adicionalmente, añade el do-
cumento, para garantizar la pér-
dida de recaudación que supon-
drá la reforma fiscal también se
estudiará elevar la imposición so-
bre la propiedad, la imposición
medioambiental con el menor
impacto posible en la competitivi-

dad, el incremento de los impues-
tos por uso frente a los que gra-
van la transmisión de la propie-
dad o la imposición sobre el sec-
tor financiero.

En el ámbito de la fiscalidad
patrimonial, el Gobierno afirma
que se llevará a cabo un ejercicio
de revisión de las diferentes figu-
ras tributarias, con el fin de acer-
car las bases imponibles de forma
progresiva a la propiedad de los
bienes, disminuyendo por lo tan-
to el énfasis en la transmisión.

SUBIR EL IBI
En concreto, el Ejecutivo podría
estar pensando en incrementar
algunos tributos como el Impues-
to sobre Bienes Inmuebles (IBI),
que grava la propiedad de la vi-
vienda, y en cambio, bajar otros,
como el Impuesto de Transmisio-
nes Patrimoniales, que se aplica
en las compraventas.

Por lo que se refiere a la tribu-
tación indirecta, asegura que se

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda

centrará en impulsar en todos los
niveles de las administraciones
públicas la tributación medioam-
biental.

De momento, y a la espera de
que se concreten todas estas me-

didas, el Ejecutivo ha estimado
que el incremento de los impues-
tos medioambientales, especiales
y otros indirectos, así como la en-
trada en vigor del Impuesto de
Transacciones Financieras, apor-

tarían a las arcas públicas un au-
mento de los ingresos de 2.076
millones de euros, a repartir prác-
ticamente a partes iguales entre
2015 (1.076 millones) y 2016
(1.000 millones).

INSUFICIENTE
No obstante, sin medidas adicio-
nales se trata de una cantidad in-
suficiente para cubrir la pérdida
de recaudación por la rebaja de
IRPF y del Impuesto de Socieda-
des, que el Gobierno de Mariano
Rajoy estima en un total de 7.600
millones de euros.

Así, el descuento de IRPF apor-
tará unos 5.000 millones entre
2015 y 2016 a los contribuyentes
(2.485 millones en 2015 y 2.291
millones en 2016), mientras que

la reducción del Impuesto de So-
ciedades supondrá un ahorro de
2.600 millones para las empresas,
que se concretará en una rebaja
de 600 millones el año que viene y
de 2.000 millones el siguiente.

La rebaja del IRPF
aportará 5.000

millones de euros a
los contribuyentes
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

U nos dicen que el
amor es el motor
por el que se mueve
el mundo. Otros que
es todo en la vida de

los humanos. Lo que está claro es
que es un sentimiento que nos
aporta infinidad de cosas y no só-
lo cuando lo vivimos en primera
persona. El escritor italiano, Fe-
derico Moccia, ha logrado vender
millones de ejemplares de sus li-
bros en todo el mundo con este
tema como protagonista. En su
última novela, ‘Tú, simplemente
tú’, una española es la protagonis-
ta. Ha estado visitando nuestro
país y ha hecho una parada en la
redacción de nuestro periódico.
¿Por qué nuestro país para am-
bientar esta novela?
Desde siempre me ha gustado
mucho España. Me divertía utili-
zarla por la diferencia de regiones
que tiene. Una vez que vine a
Sant Jordi, hace dos años, una
chica española me dijo “¿por qué
no haces una novela que tenga
como protagonista una chica es-
pañola?”. Entonces me puse a
pensar y era una buena idea. Es
bonito que una chica de este país
vaya a Italia y luego los chicos ita-
lianos vayan a buscarla a España.
Así nació la idea de ‘Ese instante
de felicidad’ y ahora ‘Tú, simple-
mente tú’.
Ha vendido millones de libros
en España. Poner una protago-
nista de nuestro país, ¿es una
manera de agradecer el éxito
que ha tenido aquí?
Sí. Desde siempre he sentido a las
mujeres españolas como las pro-
tagonistas de mis libros. Hay ‘fe-
eling’ con España. Es un país que
está lleno de lugares que los ita-
lianos tienen que descubrir.
¿Qué es lo que más le gusta de la
cultura española?
Me gusta mucho la gente, que
tengan un carácter fuerte, una ac-
titud que en este momento es de
orgullo. Siempre me ha gustado

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

la forma de actuar española. Des-
de el primer momento me he
sentido como en casa. También la
comida española, la paella, los pi-
mientos de Padrón… Todas esas
cosas distintas según comas en el
Norte o en el Sur, pero no es sólo
el comer, sino cómo te sientes

con la gente. Para los españoles
estar en la mesa es un momento
de amistad.
Los lectores piden que conti-
núen algunas historias, que es-
criba segundas partes. ¿Se lo ha
planteado?
Me han pedido la tercera parte
tanto de ‘Perdona si te llamo
amor’ como de ‘A tres metros so-
bre el cielo’. Es difícil hacer segun-
das partes, pero no lo descarto.
¿Cómo se ha sentido al ver sus
novelas llevadas al cine?
Es algo que no todos los escrito-
res consiguen.

Me ha gustado muchísimo el
éxito cinematográfico porque ha
sido una forma de agradecer toda
la curiosidad de la gente con la
historia. Además, me han gusta-
do los actores, me ha gustado el
director, cómo han sabido captar
las atmósferas del libro. También

es verdad que cuando lees un li-
bro, éste entra en tu vida, imagi-
nas lo que cuenta el escritor, y se
convierte en un momento único
entre el escritor y el lector, es un
momento mágico, el libro siem-
pre te recuerda o te sugiere algo.
En mi opinión, el libro es único.
¿Es una persona romántica en
su día a día?
Soy romántico en el sentido de
que me gusta ver las cosas que
tengo a mi alrededor. Me encan-
tan la luz, la sonrisa de una per-

sona, poder observar con
atención. En este libro, a
pesar de que el chico es
un romántico, es difícil
que se haga entender del
todo en un idioma que no
es el suyo.
El libro cuenta la rela-
ción entre un italiano y
una española. ¿Cree que
una relación a distancia
es posible?
Es algo muy difícil. Inclu-
so si viviesen en dos ciu-
dades diferentes de Italia,
por ejemplo, si el chico vi-
ve en Sicilia y la chica vi-
ve en Roma. La distancia
no debe existir, hay que
verse. Pero creo que si dos
personas deciden vivir es-
ta relación, la distancia no
existe, se puede superar.
¿Por qué género se hu-
biese decantado de no
haber escogido la novela
romántica?
Me gustaría escribir un
‘thriller’, con mucha ac-
ción. Me gusta pero es
muy difícil, aunque un día
lo voy a intentar, ¿por qué
no?
¿Qué estaría dispuesto a
hacer por amor?
El amor es muy bonito en
sus distintas formas. Pue-
de ser el amor hacia otra
persona, hacia un hijo. Lo
más difícil quizás, la ma-
yor prueba de amor, es re-
nunciar a algo tuyo por la

felicidad de la otra persona. Por
ejemplo, sabes que el otro lo pasa
mal cuando vas con la moto, en-
tonces dejas la moto para estar
con esa persona. Es muy difícil
dejar de hacer algo que te gusta
mucho por alguien, pero para mí
es la prueba más bella. Renunciar
a algo tuyo es un gesto de amor
muy importante.
¿Está preparando ya alguna
nueva novela?
Ahora estoy concentrado en la
promoción de ‘Tú, simplemente
tú’. Pero, mientras tanto, voy pen-
sando y voy observando.

Siempre he
sentido a las españolas
como protagonistas
de mis libros”
“ “Es difícil hacer

segundas partes
de mis libros, pero

no lo descarto”

Federico Moccia
El escritor italiano ha escogido a una joven española como protagonista de su última
novela, ya que cree que España tiene muchos lugares que los italianos deben descubrir

“Lamayorpruebadeamoresrenunciara
algotuyoporlafelicidaddelaotrapersona”
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‘Eucharistia’, nueva referencia cultural
y turística para la Ribera de Duero
La Infanta Elena inaugura en Aranda (Burgos) la muestra de Las Edades del Hombre
GENTE
@gentedigital

Las Edades del Hombre presen-
tan la historia de la Eucaristía en
el marco incomparable de las
iglesias de Santa María y San Juan
de Aranda de Duero (Burgos) en
una exposición que podrá visitar-
se hasta el 10 de noviembre y que
inauguró la Infanta Elena, junto a
la vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, y el
presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera.

La muestra ‘Eucharistia’ mate-
rializa un proyecto expositivo de
arte sacro que pretende convertir
a Aranda de Duero y su comarca,
y a toda la Ribera del Duero, en el
epicentro de uno de los eventos
culturales y turísticos más desta-
cados de 2014 a nivel nacional, al
tratarse de un proyecto que aúna
marcas como Las Edades del
Hombre, Ribera del Duero y Cas-
tilla y León.

10 MILLONES DE VISITAS
Las Edades del Hombre, que ya
ha recibido a 10.230.000 visitan-
tes a lo largo de veinticinco años,
es un proyecto cultural y turístico
vivo y actual. La Junta de Castilla y
León ha apoyado la organización
y difusión de estas muestras de

que significa que se ha multipli-
cado por siete la unión con res-
pecto a la edición anterior.

Otro dato importante es el cre-
cimiento de restaurantes que se
han sumado al ‘Menú Eucharis-
tia’, que ha pasado de los 10 en la
edición de ‘Credo’, a los 62 en la
presente convocatoria, 23 de ellos
en Aranda de Duero.

La Tarjeta Turística ya ha co-
menzado a distribuirse en la Red
de oficinas de turismo de Castilla
y León, las oficinas de turismo del
Consorcio de la Ruta del Vino, el
módulo promocional ‘Castilla y
León de gira’ y los canales de pro-
moción de los colaboradores del
Plan de promoción, y dará acceso
a ofertas. Además, esta herra-
mienta estará disponible, en for-

mato digital, a través de la nueva
aplicación de Las Edades del
Hombre y su difusión se llevará a
cabo en todos los soportes ‘onli-
ne’ de la Consejería de Cultura y
Turismo. Las promociones se rea-
lizarán en las provincias a las que
pertenece la Denominación de
Origen Ribera del Duero: Burgos,
Valladolid, Soria y Segovia.

PÚBLICO-PRIVADA
La Junta de Castilla y León y la
Fundación Las Edades del Hom-
bre han alcanzado un acuerdo
con cuatro empresas de ámbito
nacional que permitirá que Ban-
kia, ALSA, Moleiro Editor y ONCE
pongan sus canales promociona-
les al servicio del plan de promo-
ción de ‘Eucharistia’ con el fin de
conseguir un mayor posiciona-
miento de la exposición. A esto se
suma el apoyo y la colaboración
del Consejo Regulador de la De-
nominación de Origen Ribera del
Duero, que aglutina a 271 bode-
gas. En concreto, se diseñarán de
forma conjunta diferentes accio-
nes promocionales para favorecer
tanto el conocimiento de la expo-
sición como el potencial enocul-
tural de Aranda de Duero y de la
Ribera del Duero, a través de pro-
ductos turísticos especializados.

Además, se promocionará
Aranda de Duero y la Ribera del
Duero en su conjunto como desti-
no, mediante información turísti-
ca en español e inglés. A esto se
une un programa especial de
‘Apertura de monumentos’ en el
entorno de Aranda de Duero para
favorecer el conocimiento de los
atractivos turísticos de esta zona,
que se completará con la apertu-
ra de bodegas visitables.

arte sacro, que no sólo han ex-
puesto lo mejor del patrimonio
artístico castellano y leonés, sino
que han promocionado las cate-
drales y templos en los que se han
desarrollado, y han supuesto,
además, un revulsivo para la res-
tauración y embellecimiento de
los entornos patrimoniales y ur-
banos.

De hecho, esta edición tiene
como sedes las iglesias de San
Juan y Santa María. En esta últi-

ma, la inversión de la Junta as-
ciende a cerca de 1,8 millones de
euros, a lo que hay que sumar el
apoyo económico directo de
1.200.000 euros a la Fundación
Las Edades del Hombre para la
propia exposición. En el ámbito
urbanístico, la Junta ha concedido
550.000 euros al Ayuntamiento de
Aranda para las obras del entor-
no del emisario del río Bañuelos.

Otras actuaciones significati-
vas en materia de patrimonio se
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La infanta Elena, acompañada de Soraya Sáenz de Santamaría y Juan Vicente Herrera, saludó al numeroso público a su llegada

han realizado en la
iglesia de San Nicolás
de Bari, de Sinovas, con
algo más de un millón
de euros, y próxima-
mente se adjudicarán
las obras del Santuario
de San Pedro Regalado,
en la Aguilera.

Desde la Junta de
Castilla y León se viene
trabajando a través de
un plan de promoción
con el fin de posicionar
un producto especiali-
zado creado para esta
ocasión denominado
‘enocultural’. La pro-
moción de este plan se
apoya en una estrategia
de internacionaliza-
ción, concertación ins-
titucional y colabora-

ción público-privada, destacan-
do, en este sentido, dos iniciativas
claves: la incorporación de em-
presas de ámbito nacional al plan
de promoción, y el lanzamiento
de la tarjeta turística ‘Las Edades’
en colaboración con el empresa-
riado de la comunidad.

La convocatoria de esta inicia-
tiva de la tarjeta turística ‘Las Eda-
des’ en 2014 ha sido un éxito ya
que a ella se han adherido 353
empresas y recursos turísticos, lo

La infanta Elena recorrió la XIX muestra ‘Eucharistia’

La exposición podrá
visitarse hasta el 10 de

noviembre en Santa
María y San Juan



Tú me
acostumbraste
Silvia Grijalba

ESPASA 

Marta conoce un día a
Alberto, un galán aventurero al cual se
entrega ciegamente para transitar por
un limbo de países exóticos y fiestas.
En este periplo por el glamour, Marta
descubrirá su verdadera existencia.

En la Toscana
te espero
Olivia Ardey

VERSATIL 

En el corazón del capi-
tán Massimo Tizzi sólo hay sitio para
su pequeña Iris, tras su tormentosa úl-
tima relación. Por otro lado, Martina Fal-
cone tampoco pretende enamorarse,
pero todo cambiará tras conocerse.

Si pudiera
volver atrás
Marc Levy

PLANETA 

En la nueva novela de
Marc Levy, Andrew Stilman tendrá un
nueva oportunidad en la vida, 60 días
para descubrir a su asesino, para en-
frentarse al destino y para volver a or-
denar su corazón.

Cien años
de soledad
Gabriel García Márquez

RANDOM HOUSE 

La editorial rinde ho-
menaje a Gabriel García Márquez y
recupera algunos de sus grandes títu-
los como ‘Cien años de soledad’, ‘Cró-
nica de una muerte anunciada’ o ‘El
amor en tiempos de cólera’.

Jesucristo
bebía cerveza
Afonso Cruz

ALFAGUARA 

Una pequeña aldea del
Alentejo (Portugal) se transforma en en
Jerusalén gracias al amor de una mu-
chacha por su abuela, cuyo deseo es vi-
sitar Tierra Santa. Ganadora del premio
de Literatura de la Unión Europea.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Lady Gaga
Stefani Joanne Angelina Germanotta, más cono-
cida como Lady Gaga, hace parada en Europa den-
tro de su gira mundial ‘artRAVE: The ARTPOP Ball
Tour’. En nuestro país, el único encuentro con la
excéntrica artista será en la ciudad condal.
Barcelona, 8 de noviembre.

FIB 2014
El emblemático festival cumple 20 años y lo ce-
lebra con los conciertos de Kasabian, Paul Weller,
Lily Allen, Jake Bugg, M.I.A., Klaxons, Manic Street
Preachers, Albert Hammond, Jr. o Jero Romero, en-
tre muchos otros. Abonos ya a la venta.
Benicàssim, del 17 al 20 de julio.

Abraham Mateo
Con tan sólo 14 años, Abraham Mateo es ya la jo-
ven promesa del pop. Con su single ‘Señorita’, Ma-
teo llegó a los primeros puestos de las listas y con-
quistó el corazón de miles de adolescentes.
Granada, 27 de junio. Bilbao, 17 de mayo.
Sevilla, 15 de junio.

Tom Jones
Con una potencia vocal única y una dilatada ca-
rrera, el cantante ofrecerá en la capital, su única
fecha, lo mejor de sus canciones de siempre como
‘It’s not unusual’ o ‘Sex bomb’, así como un reco-
rrido por sus últimos trabajos.
Madrid, 1 de julio.

MÁS ESTRENOS

2031: una
nueva era glacial
En ‘Snowpiercer’ (Rompenie-
ves), un fallido experimento pa-
ra solucionar el calentamiento
global acabó con la mayoría de
vida en el planeta. El último
tren se mueve en círculos por el
mundo, con un motor en per-
petuo movimiento, a través del
hielo. Los últimos supervivien-
tes se amontonan en los vago-
nes, divididos entre los explo-
tados y la clase acomodada.
Hasta que un día, Curtis (Chris
Evans) se rebela y decide rom-
per el orden establecido.

Quiero
Daniel Diges
Warner

El cantante y actor,
Daniel Diges, presenta su tercer ál-
bum de estudio en el que se inclu-
yen los temas ‘Vienes y te vas’,
‘Quién como yo’, ‘Me falta el oxíge-
no’ y el single ‘Te llevas mi amor’.

DISCOS: SELECCIÓN

Ballenas
muertas en..
El columpio
asesino
Mushroom Pillow

El grupo navarro presenta su dis-
co “más radical” hasta la fecha. ‘Ba-
bel’ es su carta de presentación.

Estonosepara
Delafé y las
flores azules
Warner

‘Mar, el poder del mar’ es el pun-
to de partida de este recorrido por
los 10 años de carrera del dúo ca-
talán.

SANDRA BRAVO
@sandrabravo__

La actriz y cantante, Leonor
Watling, regresa esta semana a la
gran pantalla con la deliciosa co-
media ‘Amor en su punto’, am-
bientada en Dublín.

La madrileña, que hacía mu-
cho tiempo que no encarnaba un
papel protagonista, interpreta en
esta ocasión a Bibiana, una joven
experta en arte que acaba enamo-
rándose irremediablemente del
periodista gastronómico Oliver
Byrne (Richard Coyle), con el que
nada tiene en común. Mientras
ella se entrega al amor en cuerpo
y alma, para Coyle el compromiso
no es algo prioritario. Con todo y
con eso comienzan una relación,
aunque pronto comenzarán los
problemas. Dirigida por Teresa de
Pelegrí y Dominci Harari.

También este fin de semana
llega a las salas la adaptación
francesa de la novela de Katheri-

ne Pancol, ‘Los ojos amarillos de
los cocodrilos’. Iris, que tiene to-
do lo que quiere en la vida, decide
contar una noche a sus amigos
que está escribiendo una novela
y persumir de ello, aunque sea
mentira. Cuando esto se le va de
las manos, opta por recurrir a su
hermana Joséphine, que pasa una
situación complicada tras su se-

paración. El éxito del libro cam-
biará sus vidas para siempre.

CUIDADO CON LOS VECINOS
Zac Efron y Seth Rogen protago-
nizan la cinta ‘Malditos vecinos’,
donde una familia ve como su
tranquilidad se rompe al instalar-
se una fraternidad universitaria al
lado de su casa.

Cuando el amor entra por la cocina
Leonor Watling regresa con una comedia romántica rodada en Dublín.
La novela ‘Los ojos amarillos de los cocodrilos’ salta a la gran pantalla
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CASILLAS, VILLA Y XABI LOS ÚLTIMOS EN SER INVESTIGADOS

Hacienda vuelve a mirar al fútbol
GENTE

El conflicto que mantuvo Lionel
Messi con Hacienda no parece ser
el único que relaciona al fisco con
estrellas del mundo del fútbol. Es-
te pasado martes, el diario La
Vanguardia publicaba que el por-
tero del Real Madrid y de la selec-
ción española, Iker Casillas, ha te-
nido que pagar alrededor de dos
millones de euros a la Agencia
Tributaria y otros jugadores están
siendo investigados por presunto
fraude fiscal, como Xabi Alonso y
David Villa. La cifra pagada por el
portero responde a las diferencias

El portero habría pagado dos millones de euros

sobre cómo aplicar el tratamiento
fiscal a determinados ingresos,
asegura el diario, y añade que
fuentes cercanas a representantes
del jugador dicen que “tanto el ju-
gador a título personal como su
sociedad, Ikerka, están al día de
sus obligaciones fiscales y con las
cuentas casadas con Hacienda”.

Al parecer, según la informa-
ción publicada por La Vanguar-
dia, esas mismas fuentes sí que
admiten que ha habido “ajustes
por discrepancias en la interpre-
tación de la normativa” pero ase-
guran que los inspectores no le

han sancionado, y ha sido posible
alcanzar un acuerdo.

MATICES
Al menos siete futbolistas están
siendo inspeccionados por pre-
sunto fraude fiscal, que ya afectó
recientemente al jugador Leo
Messi; sin embargo, en la inspec-
ción a Casillas se ha considerado
que, a diferencia de lo que la
Agencia Tributaria y la Fiscalía
consideraron en el caso de Mes-
si, no ha habido ánimo de eludir
las obligaciones fiscales. Por eso,
su expediente no se ha llegado a

tramitar como delito, lo que im-
plica que este caso no se ha en-
viado a la acusación pública con
el fin de que se querellase contra
él en los tribunales. A lo largo de

los últimos años, otros deportis-
tas de élite como Diego Armando
Maradona, Luis Figo o Arantxa
Sánchez-Vicario también han te-
nido problemas con el fisco.

Ferrari apela al ‘factor Alonso’

FÓRMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA
La pericia del español se convierte en el principal aval de la escudería italiana para poner punto
y final al dominio de los Mercedes · El piloto asturiano logró la victoria en Montmeló en 2013

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

“Con Alonso hemos visto un ni-
vel de rendimiento extraordina-
rio, ha sacado el máximo de cual-
quier punto posible y cualquier
posibilidad”. Quien hace este ba-
lance del primer tramo de la tem-
porada es James Allison, director
técnico de Ferrari. Para él, el pi-
loto español puede estar en la pe-
lea por el campeonato del mun-
do siempre que su equipo técnico
consiga mejorar el F14 T práctica-
mente en “cada carrera”.

Porque hasta el momento, lo
más destacado, para desgracia del
propio Alonso, es el dominio in-
contestable de los bólidos de
Mercedes. Las clasificaciones de
pilotos y constructores hablan por
sí solas. Rosberg y Hamilton han
copado las victorias en las cuatro
primeras carreras y se están mos-
trando imbatibles, tanto en las se-
siones de clasificación de los sá-
bados como en las pruebas de los
domingos. Sin embargo, el Mun-
dial hace su primera escala en Eu-
ropa este fin de semana, concre-
tamente en el circuito barcelonés
de Montmeló, y eso puede mar-
car un punto de inflexión en la
temporada.

¿SIN CAMBIOS?
Durante estas semanas de parón,
las diferentes escuderías pueden
haber trabajado en unas mejoras

Barcelona volverá a vibrar con el piloto de Ferrari

que cambien el decorado. Es ahí
donde todos, incluido el piloto de
Lotus Pastor Maldonado, esperan
que Ferrari dé un nuevo paso
adelante. “Ferrari es el mito de la
Fórmula 1 y Alonso un gran pilo-
to que ha demostrado ser uno de
los más completos. Ahora, ganar
es siempre difícil. Él tiene que se-
guir haciendo su trabajo y espe-
rar su momento, que tarde o tem-
prano llegará. En este momento
está complicado, pero no imposi-

ble”, ha asegurado el venezolano.
Para refrendar esta teoría no hay
más que echar la vista atrás y re-
cordar que la pasada temporada
el campeonato llegaba a Barcelo-
na en una situación parecida, con
un dominador claro, el Red Bull
de Sebastian Vettel, y Fernando
Alonso consiguió sacar lo mejor
de sí mismo para lograr una victo-
ria de gran prestigio.

Tal vez el primer paso en este
cambio ya lo diera Ferrari en la úl-

tima carrera, el Gran Premio de
China, donde Alonso logró subir
al podio por primera vez en la
temporada.

En este sentido, James Allison
ha insistido en que en Ferrari es-
tán “aprendiendo cómo extraer
rendimiento de este nuevo regla-
mento y, esperemos, seguir ha-
ciendo que este coche sea más
competitivo. Si podemos llevar un
aumento significativo de rendi-
miento en nuestro monoplaza en
cada una de las próximas carre-
ras, entonces seguiremos viendo
pasos adelante, y eso definirá el
verdadero valor del F14-T, no so-
lamente una carrera”. Para co-
menzar a saber si estas mejoras
son suficientes sólo habrá que es-

perar hasta el sábado, jornada
que casi todos los pilotos consi-
deran clave. Sebastian Vettel re-
sumía así lo que les espera a los
pilotos: “Montmeló tiene un tra-
zado variado, con curvas de 180
grados, giros rápidos y cambios
de elevación. No hay muchas
oportunidades para adelantar,
por lo que conseguir una buena
posición de salida en la clasifica-
ción será esencial”. Sin duda, un
claro aviso para navegantes.

Pastor Maldonado

“Alonso es un gran
piloto. Su momento
llegará antes o después”

James Allison

“Ha alcanzado un
nivel de rendimiento
extraordinario”

Clasificación de pilotos

NOMBRE EQUIPO PUNTOS

Nico Rosberg Mercedes 79

Lewis Hamilton Mercedes 75

Fernando Alonso Ferrari 41

Nico Hulkenberg Force India 36

Clasificación de equipos

ESCUDERIA PILOTOS PUNTOS

Mercedes Rosberg/Hamilton 154

Red Bull Vettel/Ricciardo 57

Force India Hulkenberg/Pérez 54

Ferrari Alonso/Raikkonen 52
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El Inter Movistar y el FC Barcelona, dos de los favoritos al título

Llega la hora de la verdad en
la Liga Nacional de Fútbol Sala
F. Q. SORIANO

Con la final de la Copa del Rey co-
mo gran aperitivo, la temporada
de fútbol sala entra en su recta fi-
nal con el comienzo de las elimi-
natorias por el título. Atrás quedó
una fase regular en la que el Inter
Movistar puso punto y final a un
dominio que, en campañas pasa-

das, correspondió al FC Barcelo-
na Alusport y a ElPozo Murcia.
Sólo quedan en liza los ocho me-
jores equipos de la competición
y, aunque algunos históricos par-
ten como claros favoritos, episo-
dios protagonizados en el pasado
por equipos modestos como el
Triman Navarra o el Vijusa Valen-

cia ponen en alerta a los cabezas
de serie.

Este mismo viernes se alza el
telón de la serie de cuartos de fi-
nal con los primeros partidos de
las series que miden al Triman
Navarra con el Marfil Santa Colo-
ma y al Montesinos Jumilla, de-
butante en esta fase, con el vigen-
te campeón, el FC Barcelona. Pa-
ra el sábado quedan programados
los partidos Burela Pescados Ru-
bén-ElPozo Murcia y Ríos Reno-
vables-Inter Movistar.

El Masters 1000
de Roma toma el
testigo de Madrid

P. M.

A la espera de conocer el nombre
del ganador del Masters 1000 de
Madrid, el calendario tenístico no
da tregua, traslando la atención
de forma inmediata hasta el Foro
Itálico de Roma, unas instalacio-
nes que albergarán, a partir del
próximo lunes, el quinto torneo
de esta categoría en lo que va de
temporada.

Las principales incógnitas que
rodean al torneo transalpino tie-
nen como protagonistas a dos de
los tenistas que ocupan los pri-
meros puestos de la ATP. Novak
Djokovic y Roger Federer se per-
dieron la cita de Madrid por dife-
rentes motivos, dejando en el aire
su participación en este Masters
de Roma. El serbio ha preferido
tomarse un respiro para tratarse
de una lesión en el brazo derecho
y así llegar en condiciones ópti-
mas a la gran cita de esta fase de
la temporada, Roland Garros. Por
su parte, Federer decidió no com-
petir en la Caja Mágica para estar
al lado de su mujer en unos días
en los que podría dar a luz al que
será el tercer hijo de la pareja.

A POR EL OCTAVO
Lo que no cambia es la inclusión
de Rafa Nadal entre los favoritos
a hacerse con este título. El tenis-
ta balear ha conquistado este tor-
neo en siete ocasiones y, salvo en
la edición de 2008, siempre ha lle-
gado hasta la final. Curiosamente,
sólo Novak Djokovic, en 2008 y
2011, ha logrado abrir un parénte-
sis en la hegemonía de Nadal.

A otro jugador al que le ha ido
realmente bien en el Foro Itálico
en los últimos años es David Fe-
rrer. El tenista de Jávea disputó la
final de 2010 y el año pasado cayó
en la ronda de cuartos de final an-
te Nadal, quien a la postre fue
campeón, por un tanteo ajustado.

TENIS

Un‘Clásico’ como
aperitivo de la
Final Four de Milán

P. M.

Después de la disputa de una
nueva jornada entre semana, la
fase regular de la Liga Endesa vivi-
rá este sábado (18 horas) en el Pa-
lau uno de los platos fuertes de la
temporada, el ‘Clásico’ entre el
Barcelona y el Real Madrid, aun-
que en este caso el choque pier-
de ciertas dosis de emoción.

La razón principal es que, seis
días después, ambos equipos se
verán las caras en una de las se-
mifinales de la ‘Final Four’ de la
Euroliga, por lo que se espera que
ambos técnicos se guarden varias
sorpresas tácticas para esa cita.
Desde el punto de vista clasifica-
torio, el Madrid sigue líder, mien-
tras que el Barça es tercero.

LIGA ACB

Calderón y Marc
Gasol ya están
de vacaciones

F. Q.

Las semifinales de conferencia ya
copan el protagonismo en los
‘play-offs’ de la NBA. En esa ron-
da ya no están dos de los interna-
cionales españoles, José Manuel
Calderón y Marc Gasol, cuyos
equipos quedaron eliminados a
las primeras de cambio.

Curiosamente, tanto los
Grizzlies de Gasol como los Ma-
vericks de Calderón llevaron sus
eliminatorias hasta el séptimo y
definitivo partido, pero finalmen-
te la suerte cayó del lado de Ok-
lahoma City Thunder y San Anto-
nio Spurs, respectivamente. De
este modo, Serge Ibaka es el único
internacional español que aún si-
gue en liza.

BALONCESTO

Belfast, punto de partida para
el sueño de ‘Purito’ Rodríguez

CICLISMO GIRO DE ITALIA
La ronda italiana arranca este viernes en tierras norirlandesas con un
trazado eminentemente montañoso · Quintana, gran rival del español

P. MARTÍN

@gentedigital

Alejada de su radio habitual de
actividad, pero con un recorrido
que promete grandes dosis de
emoción. Así arrancará este vier-
nes una nueva edición del Giro de
Italia, una ronda ciclista que no
goza de la misma reputación que
el Tour de Francia, pero que ofre-
ce a otros corredores menos pro-
tagonistas dentro del pelotón la
posibilidad de conquistar una de
las grandes vueltas.

Por recorrido (habrá nueve fi-
nales en alto), la ronda transalpi-
na no tiene nada que envidiar a
su homónima francesa, pero la
nómina de participantes le resta
puntos en esa particular carrera
de la popularidad. Sin Wiggins,
Froome o Contador, la atención
se pone en otros corredores que
buscarán su particular momento
de gloria. Joaquim ‘Purito’ Rodrí-
guez ya se quedó muy cerca de vi-
virlo en 2012, pero la contrarreloj
de la última jornada acabó llevan-
do la ‘maglia’ rosa hasta los domi-
nios del canadiense Ryder Hesje-
dal. Dos años después, el ciclista
catalán llega a esta cita con gran-
des posibilidades de sacarse esa
espina. De hecho, Rodríguez ha
manifestado su predilección por
esta prueba ya que considera que
“es difícil encontrar una etapa to-
da llana”. Por eso, nada más cono-
cer el recorrido, el ciclista del Ka-
tusha aseguró que el “gran obje-
tivo en 2014 es el Giro”.

MUCHOS CANDIDATOS
Pero para alcanzar ese gran éxito,
‘Purito’ deberá superar varios es-

collos, comenzando por los riva-
les que tendrá enfrente. Entre la
lista de aspirantes destaca el co-
lombiano Nairo Quintana, quien
tras confirmarse su ausencia en el
Tour centra buena parte de su
temporada en esta ronda. Sin em-
bargo, el Giro ha sido, tradicional-
mente, una carrera en la que los

El corredor del Katusha parte entre los favoritos

ciclistas locales han dado lo mejor
de sí mismos. De este modo, aun-
que Scarponi y Basso no parecen
llegar en su mejor momento se-
rán dos de los nombres a vigilar
dentro del pelotón. Las esperan-
zas de los aficionados italianos se
reparten entre ellos y el que, tal
vez, sea el mejor ciclista transal-
pino del momento, Domenico
Pozzovivo, quien se ha mostrado
fuerte en el arranque del curso.

Para abrir boca, este viernes se
disputa una contrarreloj por equi-
pos sobre un trazado llano de 21,7
kilómetros.

‘Purito’ Rodríguez

“Mi gran objetivo
para esta temporada
es el Giro de Italia”
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PALENCIA
1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

CÁDIZ. CHICLANA Por semanas
o quincenas alquilo bonito adosado
en urbanización con piscina y bien
orientado a 400 m. de la playa de La
Barrosa. Tel. 615228679
NOJA (CANTABRIA apartamen-
tos en alquiler, 1ª linea de playa, jar-
dín, piscina, urbanización privada.
Ambiente familiar. Tel. 942630704
NOJA. CANTABRIA alquilo apar-
tamento en urbanización particular,
1ª línea playa, totalmente equipado
y amueblado, gran jardín y piscina.
Llamar al teléfono942630704 /
626590663
ROQUETAS DE MAR Almería,
apartamento primera línea playa.
Lavadora, TV, piscina y aire acon-
dicionado opcional. Días, semanas,
quincenas, meses. marifeli_m@
hotmail.com. Tel. 950333439 y
656743183

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

SE TRASPASA Hostal con vivien-
da, en Valladolid. Situado en buena
zona. Precio muy interesante. Tel.
639638617

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
MESA DE DIBUJO con silla, fle-
xo y paralex. 190 euros. Tel.
617493048

10.1 MOTOR OFERTA
VOLVO C30 1.6 Summum. 100 CV.
120.000 km. Muchos extras. 7.500
euros. Tel. 617493048

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

SOY UNA CHICA de 56 años. Me
gustaría conocer chica de la misma
edad. Para salir a pasear y para
amistad. Tel. 979720271

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
COMILLASa 800 metros de la pla-
ya. Vendo apartamento, planta ba-
ja con jardín. 55 m2 útiles y parce-
la de 150 m2, 2 hab, baño, cocina,
salón y plaza de garaje. A estrenar.

Ref. idealista 310085. Tel.
626870468
NOJA Cantabria. Vendo duplex.
Amueblado. Junto campo golf y a 5
minutos de la playa. 2 hab, salón,
cocina, baño, aseo y cochera cerra-
da. Magnifico precio. Pocos gastos.
Tel. 669547427

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

A 15 km de León. Alquilo ca-
sita con jardín en recinto ce-
rrado, ideal para niños. Todo
tipo de servicios. Del 15 de
junio al 15 de septiembre. 30
euros/ día. Tel. 987237239 /
699757821

ALQUILO CASA a 2 km. San Vi-
cente de la Barquera. Completa y
económica. Para fines de semana,
puentes  y vacaciones. Tel.
658244306 ó 942214891
ALQUILO PISO totalmente refor-
mado. Amueblado. 3 habitaciones,
salón. Con calefacción. Exterior. Eco-
nómico. 330 euros. Tel. 649130785
BENIDORM Avda del Mediterrá-
neo. Playa levante. Alquilo aparta-
mento nuevo, equipado. Exterior Con
garaje y piscinas climatizadas. Ma-
yo y sucesivos. Buen precio. Tel.
983300320 / 618078118
CÁDIZ. CHICLANA Por semanas
o quincenas alquilo bonito adosado
en urbanización con piscina y bien
orientado a 400 m. de la playa de La
Barrosa. Tel. 615228679
CALLE NOGAL 15 Se alquilo pi-

so con algún mueble. Tel. 695
668342
CALPE. ALICANTE 2ª quincena
agosto. 50 metros playa. 3 hab, 2
baños, terraza, ascensor y garaje.
Tel. 665386617
CANTABRIAA 5 km de San Vicen-
te de la Barquera. Alquilo casa de
campo para fines de semana, quin-
cenas o meses. Muy buen precio.
Tel. 942712049
CANTABRIA Alquilo chalet a 300
m de la playa. Hermosa parcela ce-
rrada, barbacoa, comedor cubier-
to. Todo naturaleza, ideal salud de
niños y mayores. Económico. Tel.
669668718, 659112670 ó
942376351
CANTABRIA. PICOS DE EURO-
PA chalet entre Potes y Fuente Dé.
Se alquila, con gran finca, bonitas
vistas. Capacidad 8 personas. Am-
biente tranquilo. Tel. 942717009
LA BARROSA Chiclana. Cadiz. Se
alquila piso de 2 hab, salón, cocina,
baño, terraza, garaje y piscina co-
munitaria. Todo amueblado. Tel.
956160232
NOJA. CANTABRIA alquilo apar-
tamento en urbanización particular,
1ª línea playa, totalmente equipado
y amueblado. Gran jardín y pisci-
na. Tel. 942630704/ 626590663
PARTICULAR. EN LA RUBIA Al-
quilo precioso local de 110m2, a dos
calles. Puede ser divisible 50/60.
Económico. Tel. 616259146
PEÑISCOLAse alquilan bungalow
y chalet, amueblados. Al lado de
la playa, complejo deportivo con pis-
cina y tenis. Para Semana Santa y
meses de verano. Tel. 964473796
/ 645413145
PEÑÍSCOLA Alquilo estudio, 1ª lí-
nea de playa,  urbanización con mu-
chos servicios y complejo deportivo
con 3 piscinas, bar, restaurante, te-
nis, frontón.  Tel. 947240276 ó
622361456. Llamar tardes
PONTEVEDRAAlquilo apartamen-
to en casa de campo. Periodo de va-

caciones. Precio a convenir. Tel.
986723617
PRÓXIMO SANTA POLA Alican-
te. Alquilo bungalow. con vistas al
mar. Muy cerca de la playa. 2 hab,
gran terraza, piscina comunitaria y
parking. Para meses de verano. Tel.
966693803 / 646900566
ROQUETAS DE MAR Almería, al-
quilo apartamento primera línea pla-
ya. Lavadora, TV, piscina y aire acon-
dicionado opcional. Días, semanas,
quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183
SANTA POLA-ALICANTE alqui-
lo apartamento en 1º linea de pla-
ya, junto club náutico. 2 hab, sa-
lón, cocina, baño y gran terraza. Con
todas las comodidades. Tel.
627980199 ó 942055697
TORREVIEJA Alquilo piso con ai-
re acondicionado. equipado. 4 per-
sonas. Piscina. Garaje opcional. Ju-
lio del 28 a 12 y del 12 al 31. 525
euros quincena. Agosto del 1 a 18
y del 18 a 31. 575 euros quincena.
Tel. 609517289
ZONA SANXENXO Alquilo apar-
tamento, totalmente equipado.  Pa-
ra julio o ultima de agosto. Tel.
986723617

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

VILLA DEL PRADO Calle Monas-
terio de Santa Isabel- 8. Vendo pla-
za de garaje. Tel. 675912280

1.13 COMPARTIDOS
ALQUILO HABITACIÓN Santa

María de la cabeza. 160 euros más
gastos. Habitación independiente
con internet. Preferiblemente espa-
ñoles. Tel. 633909568

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

HOSTAL CON VIVIENDASe tras-
pasa. En Valladolid. Situado en muy
buena zona. Buen precio. Tel.
639638617

2.2 TRABAJO DEMANDA
SEÑORA ESPAÑOLA Responsa-
ble. Se ofrece para trabajar en ser-
vicio domestico mañanas, tardes
o fines de semana. También por las
noches cuido personas mayores. Tel.
983390378

2.3 TRABAJO 
PROFESIONALES

DERRIBOS JOSE. SE SACAN
ESCOMBROS, en grandes y
pequeñas cantidades. Inclu-
so fines de semana y festivos.
También se hace toda clase
de PORTES. Precio económi-
co. Tel. 627104325

6.1 CAMPO Y ANIMAL
OFERTA

LAGUNA DE DUERO finca recre-
ativa de capricho. 1.300 m2., valla-
da, con vecinos, luz, agua, inverna-
dero, nave, vivienda, jardín, puerta,
árboles frutales.Tel. 983540845 ó
667097904

7.1 INFORMÁTICA 
OFERTA

IMPRESORA PLOTTER HP De-
signjet 110 Plus. Se vende por 500
euros. Tel. 617493048

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOSaños 60-70-80, vacia tu tras-
tero. Nancy, Barriguitas, Scalextric,
Geyperman, Madelman, Playmo-
bil , Cinexin, álbumes, videoconso-
las, barajas, pago en efectivo. Tel.
627954958

10.2 MOTOR DEMANDA
PARTICULAR Compro coche pe-
queño en buen estado, con direc-
ción asistida. Para conductor novel.
Presupuesto 1.000 euros. Tel.
649533288

Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*

Gente no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves,

su publicación o no y la redacción de los mismos.

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA 
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 24:00 HORAS DEL LUNES.

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Anuncios breves
1. Inmobiliaria  
2. Empleo 
3. Casa & hogar

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice

                  Albañilería en general
                Instalaciones de Pladur
Reparación de cubiertas y tejados
Trabajos verticales
Fontanería y electricidad

Pintura monocapa, Cotegran
Canalones (alumnio y PVC)
Colocación de toda clase de piedra
Impermeabilizaciones (terrazas y piscinas)
Jardinería en general

662 495 891
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LIBROS NOVEDADES
Jodi Ellen Malpas, Patricia Geller y Tara Sue Me son los
nuevos nombres que triunfan en las sagas de novela erótica

SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

P
ara apaciguar la espera
de la película de la saga
erótica que ha engan-
chado a miles de lecto-
ras en todo el mundo,

‘Cincuenta sombras de Grey’, na-
da mejor que dejarse llevar por
las nuevas historias que propo-
nen las autoras del legado de
E.L.James como la saga ‘Mi Hom-
bre’, que concluye con su última
parte, ‘Confesión’, o la nueva tri-
logía ‘Sumisión’ de Tara Sue Me.

Con 33 años y sin experiencia
en la narrativa, Jodi Ellen Malpas
decidió probar suerte enviando
su primera novela, ‘Seducción’, a
las editoriales. Tras rechazar reite-
radamente la obra, la inglesa se
lanzó a la autopublicación en
Amazon. El resultado, aún le
cuesta digerirlo. Catapultada has-
ta el número uno del New York Ti-
mes, la trilogía Mi hombre (’Se-
ducción’, ‘Obsesión’ y ‘Confesión’)
se ha convertido en el fenómeno
digital del año y la ha coronado
como la nueva reina de la erótica.

Ambientada en una lujosa
mansión, la saga presenta los per-
sonajes de Ava y Jesse. Ella, fuerte
e independiente, pierde la cabe-
za por este empresario, “el único
que con tan sólo tocarla, es capaz
de encenderla”, según las propias
palabras de la autora.

Con esta última parte, ‘Confe-
sión’, Malpas ha decido poner
punto y final a esta relación, una
de las más intensas del momen-

Jodi Ellen Malpas, autora de la saga ‘Mi hombre’, en su visita a la redacción de GENTE RAFA HERRERO/GENTE

to. “Confieso que encontré muy
difícil dejarlo. Mis lectores quie-
ren más, pero para mí es el final
perfecto”, explica la escritora, aun-
que tampoco quiere cerrar la
puerta “no quiero saturar la his-
toria. Nunca diré nunca, quién sa-
be en un futuro”.

Ava ha aceptado que nunca
podrá dominar a la fiera que Jesse
lleva en su interior pero el amor
que siente por él es profundo. No
puede perderle, pero todo se
complicará cuando comience a
destapar sus secretos más oscu-
ros. Ha llegado el momento de
que “su hombre” confiese.

Respecto a sus nuevos proyec-
tos, sus seguidoras están de enho-
rabuena. Malpas se encuentra en
la actualidad embarcada en una
nueva novela, de la que todavía
prefiere no desvelar detalles. Có-
moda en el género, la novelista

apunta que continuará por este
camino ya que “son las historias
en las que puedes poner toda la
emoción, todo el corazón y los
sentimientos que llevas dentro”.

NUEVAS CARAS
La última en unirse a este fenó-
meno es Tara Sue Me, en cuya no-
vela, ‘La Sumisa’, ha conseguido
arrastrar a más de ocho millones
de lectoras al placer.

Esta nueva saga tiene como
protagonistas al brillante y miste-
rioso directivo Nathaniel West y a
la bibliotecaria Abby, que está a
punto de descubrir un nuevo
mundo más allá de la rutina.
Cuando se entera de que el presi-
dente de Industrias West está bus-
cando una nueva sumisa, decide
ofrecerse a él para hacer realidad
sus más secretos deseos.

En el terreno español se estre-
na la gaditana Patricia Geller con
‘Tiéntame’, la primera entrega de
‘La chica del servicio’. Casada y
con dos hijos, tuvo el primer con-
tacto con la escritura con las pla-
taforma de autoedición Wattpad
y Amazon. Su novela tuvo tal res-
puesta que pronto atrajo la aten-
ción de Planeta, que la publicará
bajo el sello Esencia este mes.

La novela presenta a la asusta-
diza Gisele, una joven que co-
mienza a trabajar en la casa de los
Campbell como chica de servicio.
Su vida se trastocará cuando cho-
que con el hijo menor del matri-
monio, Matt, que pronto se enca-
prichará de ella y tratará de some-
terla a su voluntad.

El legado de E.L.James perdura
en la narrativa contemporánea

Cuando E.L. James escribió un ‘fan-fic’ inspirado en ‘Crepúsculo’, allá por 2009, nunca imaginó que estaba creando
un nuevo género, un fenómeno que atraparía a miles de lectoras. Había nacido ‘Cincuenta sombras de Grey’, que
mezcla las historias de amor aderezadas con escenas subidas de tono. Lo principal que caracteriza a estas novelas
es la perfección a la hora de describir a los personajes, fuertes e indomables y, sobre todo, cómo se recrea cada en-
cuentro, que cuenta con todo detalle lo que nadie, desde hacia años, se había atrevido a plasmar con palabras.

A partir de un relato corto

La primera parte de
‘Sumisión’, de Tara Sue
Me, ha atrapado a 8
millones de lectores
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