
El casc passa a ser obligatori
pels ciclistes menors de 16 anys
Entra en vigor la nova llei de trànsit, que penalitza més conduir sota els efectes de l’alcohol

Vestits romàntics i d’estil ‘vintage’ per les núvies del 2015
La desfilada de la firma catalana Rosa Clarà ha inaugurat aquest di-
marts la Passarel·la Gaudí Núvies 2014, en el marc de la Barcelona Bri-
dal Week, queha mostrat les últimes novetats en moda nupcial a nivell
nacional i internacional. En total, 22 firmes presenten les col·leccions

de la pròxima temporada 2015 al recinte de Gran Via de Fira de Barce-
lona. Com tendències generals, els vestits que lluiran les núvies el 2015
compartiran un cert aire ‘vintage’, amb detalls primaverals i un toc
romàntic. PÀG. 5

La nova llei de trànsitja ha entrat en vigor
aquest divendres 9 de maig. Entre les novetats
destaca l’obligatorietat del casc en ciutat per a
ciclistes menors de 16 anys i la prohibició dels

dispositius de detecció de radars. A partir d’ara,
a multa per als conductors sota els efectes de
l’alcohol o de les drogues que siguin reinci-
dents o que dupliquin la taxa permesa pot arri-

bar als 1.000 euros. A més, obre la porta a ele-
var en alguns trams el límit de velocitat fins als
130 quilòmetres hora i reduir en 10 la màxima
en carreteres secundàries. PÀG. 4
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El Gobierno
estudia ampliar
el copago a
nuevos servicios

IMPUESTOS PÁG. 9

Entre las nuevas subidas de im-
puestos, el Ejecutivo también ba-
raja posibles cargas en las empre-
sas, en concreto, a los sectores de
las compañías eléctricas y de
banca.

La primera cruïlla
intel·ligent regularà
el trànsit segons
l’afluència

MOBILITAT PÀG. 5

Barcelona estrena nou sistema
intel·ligent de gestió del trànsit
que regula automàticament i sen-
se intervenció externa els fluxos
de vianants i vehicles. S’ha ins-
tal·lat a Gran Via de Carles III.

Prisión con fianza para dos cargos de Adif
OPERACIÓN YOGUI // PÁG. 8

Tres de los detenidos deberán pagar 30.000 euros si no quieren ingresar en la cárcel

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. 11

Montmeló, primera opción para la remontada

iGente TIEMPO LIBRE Pág.12

Federico Moccia:
“Es difícil hacer
segundas partes
de mis libros”
El escritor italiano ha elegido a
una joven española como la prota-
gonista de su última novela, ‘Tú,
simplemente tú’.

NÚMERO 280 · AÑO 6 · DEL 9 AL 16 DE MAYO DE 2014



L
’empresariat català ha volgut donar una imatge
d’unitat i ha subscrit un manifest -batejat com a
‘Manifest del far’- en favor de la consulta. El text,
que beu d’un acord anterior pres pels empresaris
gironins, dóna “suport incondicional” al dret a de-

cidir i recull el compromís de “respectar i fer costat” a la
decisió que prengui el poble de Catalunya. Aquest text
s’ha signat pels 28 representants, entre els quals hi ha les
tretze cambres catalanes i també el consell de cambres,
patronals com Amec, Cecot, Fepime, Femcat, Pimec i d’al-
tres patronals sectorials o territorials de l’Anoia, Lleida,
Maresme, Osona o Sant Cugat. Durant l’acte, batejat amb
el nom de ‘Manifest del Far’, diversos representants dels
empresaris han pres la paraula. Alguns dels més crítics han
assegurat que Espanya “ha maltractat Catalunya” i que
s’han “tancat les portes al diàleg”. El president de la Cecot,
Antoni Abad, ha defensat que el procés es basa en princi-

pis democràtics i que, per tant, als empresaris això no els fa
por. “Als empresaris la democràcia no ens provoca inquie-
tud però sí la intolerància i la ignorància, i constatem amb
preocupació que a Espanya no es dialoga des de la transi-
ció i això implica tensió, i la tensió perjudica la recuperació
econòmica”, ha declarat.

També ha criticat la manca de diàleg amb el govern es-
panyol el president de la Foeg, Jaume Plana, patronat inte-
grada dins de Foment del Treball, que s’ha despenjat des
del principi d’aquest procés. “Hi ha hagut repetits intents
de diàleg sense rebre resposta estatal, aquesta porta tanca-
da ens comporta una creixent desafecció ciutadana i em-
presarial”, ha manifestat Plana, que considera que la peti-
ció d’anar a votar el 9 de novembre “no és una qüestió
d’uns quants il·luminats ni un tema passatger com es pen-
sen a Madrid”. Els empresaris asseguren que després
d’aquest gest seguiran treballant.

L’empresariat català fa pinya per la consulta
A PRIMERA LÍNIA

ESTUDI DEL RACC

Comptaquilòmetres
manipulats
El RACC alerta que entre el 5 i el
12% dels vehicles d’ocasió poden
tenir el comptaquilòmetres ma-
nipulat i que, en el cas dels au-
tomòbils d’importació, la xifra es
podria elevar al 30%. L’entitat ha
advertit que el frau derivat de fal-
sejar el quilometratge pot arribar
als 343 MEUR anuals a l’Estat i
que, a més d’aquest impacte
econòmic, representa un risc per
a la seguretat viària. El responsa-
ble tècnic de la Fundació RACC,
Lluís Puerto, ha reclamat més
mesures davant d’aquest frau, ja
que les actuals “no són suficients”.
i ha demostrat que els compta-
quilòmetres digitals són “molt
fàcils de manipular”.

CARTAS AL DIRECTOR

Quemar al violador

Como padre de una niña, no puedo más que
solidarizarme con la madre justiciera de Be-
nejúzar, que decidió tomarse la justicia por
su mano. Cegada por el dolor de la terrible
agresión sexual sufrida por su hija con sólo
13 años, e impotente al observar que el viola-
dor salía de prisión tras pasar sólo siete de los
nueve años de condena entre rejas, acabó
con la vida de este quemándoo vivo. El con-
denado estaba a escasos metros de la vícti-
ma, saltándose la orden de alejamiento. Y la
había provocado horas antes preguntándole

por sus hijas. Como padre, seguramente ha-
ría lo mismo. Querría ver muerto al violador
de mi hija. Como ciudadano, entiendo que
todos tenemos que respetar la ley. Ahora esta
señora tendrá que pasar cinco años en la cár-
cel. Por más que intento razonarlo, el cora-
zón me dice que es una condena muy, muy
injusta. Pablo Carrasco (Barcelona)

Las prisas delAVE

Los técnicos de las obras del AVE en 2006 ad-
virtieron que el criterio para medir el valor de

la obra no era correcto. Eso quiere decir que
desde el ministerio de Fomento se aceleró el
AVE en contra de los inspectores, con lo que
se llega a la conclusión que Magdalena Álva-
rez, por aquel entonces ministra de Fomento,
aprobó obras en la línea del AVE entre Ma-
drid y Barcelona con carácter de emergencia
en contra del criterio del Servicio de Inspec-
ción de Fomento y sin informar en ocasiones
al Consejo de Ministros. Se ve que a esta se-
ñora no le bastaba con estar involucrada en el
asunto de los EREs en Andalucía, si no que
tenía que lapidar aún más dinero de los con-
tribuyentes. Marga Soler (Barcelona)

Envíe sus cartas a cartas@gentenemadrid.com
(máximo 1000 caracteres)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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Els representants empresarials. ACN
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Una banda jugava
a la ruleta russa
amb les víctimes

ACN

Els Mossos d’Esquadra han des-
articulat una banda de lladres que
assaltava cases a les comarques
de Girona i feia servir mètodes de
violència extrema per aconseguir
diners i joies. En set assalts van
agredir les víctimes i en tres dels
robatoris en van abusar sexual-
ment. En alguna ocasió fins i tot
van ruixar les seves víctimes amb
benzina o van jugar amb elles a la
ruleta russa.

Després de dos anys d’assalts a
la zona del Baix Empordà, l’ope-
ració dels Mossos d’Esquadra ha
aconseguit donar per desarticu-
lada aquesta organització crimi-
nal a la qual s’atribueixen fins a 30
assalts i robatoris.

PRESÓ PER A SET MEMBRES
Després de passar a disposició ju-
dicial, el jutge del jutjat d’instruc-
ció número 2 de Sant Feliu de
Guíxols ha decretat presó per a 7
dels 16 presumptes membres de
la banda criminal. El conseller
d’Interior, Ramon Espadaler, ha
detallat que el grup estava perfec-
tament “jerarquitzat” i que cadas-
cun dels seus membres tenia un
rol definit. Els detinguts tenen en-
tre 25 i 40 anys. Entre ells hi ha el
líder de la banda, els lladres que
actuaven sota les seves ordres i
fins a quatre confidents. L’opera-
tiu tanca una investigació que va
arrencar la tardor passada i que
va esclatar diumenge, quan els
Mossos van enxampar tres dels
lladres quan anaven a cometre un
assalt en una casa de Platja d’Aro.

SUCCESSOSLa nova llei de trànsit obliga als
menors en bici a posar-se el casc
Pugen les multes
per conduir sota els
efectes de l’alcohol
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

La nova llei de trànsit entra en vi-
gor aquest divendres 9 de maig i
imposarà l’obligatorietat del casc
en ciutat per a ciclistes menors de
16 anys, prohibirà els dispositius
de detecció de radars i augmen-
tarà la multa fins a 1.000 euros per
als conductors sota els efectes de
l’alcohol o de les drogues -que es
detectarà amb un test de saliva-
que siguin reincidents o que du-
pliquin la taxa permesa.

A més, el text obre la porta a
elevar en alguns trams d’autovies
i autopistes el límit de velocitat
fins als 130 quilòmetres hora i re-
duir en 10 per hora la màxima en
carreteres secundàries. No obs-
tant, no concreta com es farà, serà
el Reglament General de Circula-
ció posterior, que està previst que
s’aprovi al mes de juny, el que do-
narà forma a aquests preceptes.

LA SEGURETAT INFANTIL
A partir d’ara, no podran viatjar
en els seients davanters els me-
nors que mesurin menys d’1,35
metres, sempre que tots els
seients posteriors no estiguin
ocupats per altres menors que
tampoc arriben a aquesta alçada
o que al vehicle li manqui de
seients posteriors. Fins ara, els

A partir d’aquest divendres es prohibeixen els detectors de radars.

menors de 12 anys poden viatjar
en el seient davanters si ho feien
amb el sistema de retenció infan-
til adequat. En el cas d’incomplir
la norma, les autoritats podran
immobilitzar el vehicle i imposar
una sanció de 200 euros. En els ta-
xis, s’aplicarà la mateixa regla,
però el seu incompliment és res-

ponsabilitat del tutor del menor i
no del taxista.

DROGUES AL VOLANT
La nova llei suprimeix la necessi-
tat de demostrar la influència de
les drogues en la conducció, com
estableix fins ara la norma, per
poder sancionar per la via admi-
nistrativa. N’hi haurà prou amb
una prova salival que demostri la
presència de drogues en l’organis-
me per imposar una multa. La
sanció ascendeix de 500 a mil eu-
ros. També augmenta de 500 a mil
euros la sanció per conduir amb

una taxa d’alcohol el doble del
permesa, és a dir, a partir de 0,5
mil·ligrams per litre d’aire espirat
o de 0,30 per a conductors novells
i professionals.

A més, els vianants estaran
obligats a sotmetre’s a un control
de drogues i alcohol si cometen
una infracció. Fins ara, solament
era obligatori si es veien involu-
crats en un accident. Els vianants
són, amb 370 morts, el segon
col·lectiu que registra més morts
per accident de trànsit, solament
per darrere dels ocupants de vehi-
cles de quatre rodes.

Els nens que mesurin
menys d’135 cm no

podran anar als
seients davanters
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POLÍTICA PELS TRAMS NO CONSTRUÏTS DE L’A-7 I L’A-27

CiU planteja la gratuïtat
d’alguns trams de l’AP-7 i l’AP-2
GENTE

El grup parlamentari de CiU al
Congrés presentarà dues propo-
sicions no de llei per al rescat de
l’autopista AP-7 en els trams de
Vandellòs-Ulldecona i Torredem-
barra-Vilafranca fins que no s’exe-
cuti el perllongament de l’autovia
A-7 i per a la gratuïtat del peatge
de l’AP-2 entre Montblanc i Lleida
que permeti enllaçar, quan esti-
gui finalitzada, amb l’A-27 fins a
Tarragona. A més, els nacionalis-
tes exigeixen al govern espanyol
un calendari concret d’execució

dels trams d’autovia pendents. Els
diputats tarragonins Jordi Jané i
Martí Barberà han denunciat
també que al març el govern es-
panyol encara tenia pendents de
pagar 5,8 MEUR corresponents a
les expropiacions de l’A-27 entre
Tarragona i Montblanc.

Els diputats tarragonins de CiU
al Congrés han explicat aquest di-
lluns des de Tarragona que im-
pulsaran el debat d’aquestes dues
proposicions no de llei perquè les
preguntes realitzades fins ara a la
ministra de Foment, Ana Pastor,

Un dels trams. ACN

per conèixer les previsions de fu-
tur d’aquestes dues infraestructu-
res, només han obtingut per res-
posta “evasives” i se’ls ha remès
als pressupostos.

SOCIETAT EL DIUMENGE EL PÚBLIC TINDRÀ ACCÉS A LA PISTA

El Gran Premi de Fórmula 1
espera uns 205.000 espectadors
GENTE

El Departament d’Interior ha
dissenyat el dispositiu especial de
trànsit i seguretat pel Gran Premi
d’Espanya de Fórmula 1 amb la
previsió que, entre aquest diven-
dres i diumenge, unes 205.000
persones assisteixin a la cita del
Circuit de Barcelona-Catalunya, a
Montmeló. El moment clau serà
diumenge al matí, quan se cele-
bri la cursa, amb l’afluència de
prop de 100.000 espectadors. A
les 7 del matí es projectarà la
pel·lícula ‘Rush’, també com a re-

clam que pot incentivar una arri-
bada més gradual. Una de les no-
vetats d’aquest any és que el pú-
blic de diumenge podrà accedir a
la pista un cop acabada la cursa.
Serà l’anomenada ‘passejada a la
pista’ o ‘open track’. Els responsa-
bles han assenyalat que aquesta
activitat lúdica pot “afavorir la
mobilitat” i que “la sortida i bui-
datge del recinte siguin més es-
glaonats”. Es calcula que el 60%
dels espectadors seran estrangers,
una dada que ha anat augmen-
tant en els darrers anys

La cruïlla es regula automàticament. GENTE

MOBILITAT S’HA INSTAL·LAT A GRAN VIA DE CARLES III

La primera cruïlla intel·ligent
s’adapta a la situació del trànsit
GENTE

Barcelona estrena nou sistema
intel·ligent de gestió del trànsit
que regula automàticament i sen-
se intervenció externa els fluxos
de vianants i vehicles. La cruïlla
intel·ligent s’ha instal·lat al distric-
te de les Corts, a Gran Via de Car-
les III amb la Travessera de les
Corts. Aquesta cruïlla intel·ligent
s’adapta a la situació del trànsit i
prioritza els moviments en funció
de la demanda de vianants i vehi-
cles. El director de Serveis de
Mobilitat, Adrià Gomila ha desta-
cat la importància de fer una xar-
xa viària “més eficient” de mane-
ra que el sistema “automàtica-
ment esculli la millor programa-
ció per a cada moment del dia”. El
pressupost de la cruïlla intel·ligent
ha estat de 59.000 euros.

SENSORS DE VEHICLES
La cruïlla està connectada i su-
pervisada des del Centre de Ges-

tió de Mobilitat de l’Ajuntament
de Barcelona, però es tracta d’un
sistema independent que escull
l’opció més favorable per als via-
nants i els vehicles. És la primera
cruïlla intel·ligent de la ciutat que
incorpora sensors per gestionar el
trànsit i millorar la seguretat
viària. Per conèixer en tot mo-
ment l’estat del trànsit, aquests
sensors estan col·locats als carrils
de circulació i detecten si tenen
un vehicle a sobre. El sistema mo-
difica el temps de les fases se-
mafòriques en base a la deman-
da de trànsit de cada moment del
dia. La cruïlla de Carles III amb la
Travessera de les Corts és un es-
pai complex, ja que compta amb
set passos de vianants i setze
grups semafòrics per fer la coordi-
nació de tots els moviments.

L’avaluació d’aquest primer sis-
tema determinarà si s’aplica el
mateix funcionament en altres in-
terseccions complexes.

Les nòvies del 2015 lluiran
vestits amb un aire ‘vintage’
La Barcelona Bridal
Week reuneix els grans
noms del sector nupcial

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

Tot i que la crisis també està afec-
tant el sector nupcial, sembla ser
que el vestit de la núvia s’escapa
de les retallades. Així, les parelles
que celebren la seva unió dismi-
nueixen els nombre de comen-
sals, trien menús més econòmics
i estalvien en els detalls de l’en-
llaç, però el vestit que ha de portar
la futura esposa no passa per
l’embut de l’estalvi, costi el que
costi. Això és el que afirma el di-
rector general de la Barcelona Bri-
dal Week, Miquel Serrano, que
destaca la bona salut de la moda
nupcial.

Un cop més, la capital catala-
na acull les últimes novetats a ni-
vell nacional i internacional amb
amb aquest esdeviniment, que va
començar amb la desfilada de la
firma catalana Rosa Clarà aquest
dimarts a la Passarel·la Gaudí Nú-
vies. El Saló Noviaespaña, que tin-
drà lloc del 9 a l’11 de maig, reu-
nirà el 70% de les principals mar-
ques del sector

SEMPRE ROMÀNTICS
Com tendències generals, els ves-
tits que lluiran les núvies el 2015
compartiran un cert aire ‘vintage’,
amb detalls primaverals i un toc
romàntic. Els dissenyadors faran
servir teles exclusives, com l’en-

Models amb vestits de núvia de Rosa Clarà. GENTE

caix de ‘chantilly’, gasa, tul, organ-
zes, crepè o ‘mikado’ de seda amb
brodats de flors o aplicacions rea-
litzades en vidre, nacre o lluen-
tons. Aquests teixits s’utilitzen
sols o superposats per crear les si-
luetes més diverses: des de mo-
dels minimal de línies depurades
fins faldilles ‘oversize’ molt volu-
minoses, tant d’estil bohemi com
inspirat en els anys 20 o al ‘boho-
chic’ dels 60.

Els colors acabaran de definir
la personalitat de cada disseny,
aportant tocs de ‘nuage’, perla, ro-

sa, beix, blau cel o gris. No obs-
tant això, els diferents matisos del
blanc seguiran regnant a la pas-
sarel·la donant llum als vestits
més radiants.

ELS NOMS MÉS COTITZATS
Entre els models més destacats
que participen en aquesta edició
hi ha Alba Carrillo, Malena Costa,
Bhumika Arora, Carla Crombie,
Joana Sanz, Cristina Mantes, Me-
rilin Perli, Thais Custodi, River
Viiperi, Juan Betancourt i Miguel
Ángel Herrera.
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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



PUBLICIDAD 7GENTE · DEL 9 AL 16 DE MAYO DE 2014



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
La jueza decreta prisión con fianza de 30.000 euros para tres de ellos

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. Tres
ejecutivos de los cinco que el
miércoles declararon ante la juez,
dos de ellos pertenecientes a Adif,
deberán pagar 30.000 euros antes
de 48 horas si no quieren ingresar
en prisión.

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 implicados.

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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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 mantienen 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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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 nivel
de rendimiento extraordinario, ha
sacado el máximo de cualquier
punto posible y cualquier posibili-
dad”. Quien hace este balance del
primer tramo de la temporada es
James Allison, director técnico de
Ferrari. Para él, el piloto español
puede estar en la pelea por el cam-
peonato del mundo siempre que
su equipo técnico consiga mejorar
el F14 T prácticamente en “cada
carrera”.

Porque hasta el momento, lo
más destacado, para desgracia del
propio Alonso, es el dominio in-
contestable de los bólidos de Mer-
cedes. Las clasificaciones de pilo-
tos y constructores hablan por sí
solas. Rosberg y Hamilton han co-
pado las victorias en las cuatro pri-

Barcelona volverá a vibrar con el piloto de Ferrari

meras carreras y se están mostran-
do imbatibles, tanto en las sesio-
nes de clasificación de los sábados
como en las pruebas de los do-
mingos. Sin embargo, el Mundial
hace su primera escala en Europa
este fin de semana, concretamen-
te en el circuito barcelonés de
Montmeló, y eso puede marcar un
punto de inflexión en la tempora-
da.

¿SIN CAMBIOS?
Durante estas semanas de parón,
las diferentes escuderías pueden
haber trabajado en unas mejoras
que cambien el decorado. Es ahí
donde todos, incluido el piloto de
Lotus Pastor Maldonado, esperan
que Ferrari dé un nuevo paso ade-
lante. “Ferrari es el mito de la Fór-
mula 1 y Alonso un gran piloto que
ha demostrado ser uno de los más
completos. Ahora, ganar es siem-

pre difícil. Él tiene que seguir ha-
ciendo su trabajo y esperar su mo-
mento, que tarde o temprano lle-
gará. En este momento está com-
plicado, pero no imposible”, ha
asegurado el venezolano. Para re-
frendar esta teoría no hay más que

echar la vista atrás y recordar que
la pasada temporada el campeo-
nato llegaba a Barcelona en una si-
tuación parecida, con un domina-
dor claro, el Red Bull de Sebastian
Vettel, y Fernando Alonso consi-
guió sacar lo mejor de sí mismo

para lograr una victoria 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 están
“aprendiendo cómo extraer rendi-
miento de este nuevo reglamento
y, esperemos, seguir haciendo que
este coche sea más competitivo. Si
podemos llevar un aumento signi-
ficativo de rendimiento en nuestro
monoplaza en cada una de las pró-
ximas carreras, entonces seguire-
mos viendo pasos adelante, y eso
definirá el verdadero valor del F14-
T, no solamente una carrera”. Para
comenzar a saber si estas mejoras
son suficientes sólo habrá que es-
perar hasta el sábado, jornada que
casi todos los pilotos consideran
clave. Sebastian Vettel resumía así
lo que les espera a los pilotos:
“Montmeló tiene un trazado varia-
do, 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 cla-
sificación será esencial”. Sin duda,
un claro aviso para navegantes.
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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



El DocsBarcelona programa 43 obres
El festival es concentrarà del 28 de maig a l’1 de juny en les dues sales dels Cinemes
Aribau Club i a l’Auditori i el Teatre del CCCB · Enguany hi haurà dues seccions més

La foto de família de l’edició del DocsBarcelona 2014. ACN

El festival es concentrarà en les dues sales dels Cinemes Aribau Club i l’Au-
ditori i el Teatre del CCCB, a la vegada que s’obrirà simultàniament a públics
del tot l’Estat gràcies a la plataforma Filmin, on estarà disponible una se-
lecció de la programació durant els dies de festival i fins al 10 de juny. La
sessió central de Pitching Forum, el mercat de finançament per a la indús-
tria del documental, estarà oberta per primera vegada a projectes interac-
tius se celebrarà el 29 de maig al Teatre del CCCB.

Tota la programació en dues sales

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Si l’any passat al DocsBarcelona
es van poder veure 38 documen-
tals, en aquesta nova edició se
n’han programat 43. La 17a edi-
ció del festival inaugura dues no-
ves seccions, DOC-U i Sense Fic-
ció, i el palmarès creix amb tres
premis nous. La programació
arrancarà el 28 de maig amb la
projecció de ‘The Good Son’, la
història d’Or, un noi israelià de 22
anys que trenca tots els límits de
la confiança familiar per trobar el
seu paper en aquest món i fer rea-
litat el seu somni més anhelat. El
punt i final a cinc dies de projec-
cions amb més de 40 títols pro-
gramats el posarà diumenge 1 de
juny l’estrena en primícia de ‘Fi-
ve Days to Dance’, la història de
dos ballarins que tenen cinc dies
per fer ballar un grup d’adoles-
cents.

LES NOVES SECCIONS
En aquesta edició hi ha dues no-
ves seccions: DOC-U, dedicada
exclusivament a la producció do-
cumental universitària (amb la
participació de 7 centres: ESCAC,
UAB, UB, UPF, URL, URV i UVic) i
la secció Sense Ficció que, amb

motiu del cinquè aniversari de
l’espai, oferirà la projecció de tres
títols seleccionats per l’audiència
del programa amb més de 25.000
vots: ‘Avi, et trauré d’aquí!’, ‘Mo-
dernisme, una història de des-
trucció’ i ‘Món petit’. Es mantenen
la Secció Oficial i la secció Noves
Mirades. El festival compta tam-
bé amb la secció Sessions Espe-
cials, que recull els títols fora de
competició i Docs&Teens.

EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

‘Els feréstecs’ recupera
la versió giratòria
‘Els feréstecs’, l’obra de Carlo Goldo-
ni dirigida per Lluís Pasqual, torna al
Teatre Lliure de Montjuïc fins l’1 de
juny i ho fa recuperant la seva versió
mòbil, on el públic situat sobre un gi-
ratori anirà donant voltes en dife-
rents moments de l’espectacle.

Flotats torna alTNC amb
‘El joc de l’amor i l’atzar’
Josep Maria Flotats, fundador del
TNC, ha tornat a dirigir-hi una obra 17
anys després de ser cessat com a di-
rector. L’obra escollida ha estat ‘El
joc de l’amor i l’atzar’, la comèdia més
popular de Pierre de Marivaux. Es po-
drà veure fin el 22 de juny.
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ART

Els artistes de
Barcelona obren
els seus tallers
al públic

GENTE
Artistes de tot el món establerts
a la ciutat de Barcelona obren
les portes dels seus tallers amb
la voluntat d’acostar l’art i l’ar-
tesania al públic, en el marc
dels Tallers Oberts. L’associació
d’artistes i artesans A-FAD or-
ganitza la iniciativa des de fa 21
anys per difondre la creativitat i
esperen que més de 60.000 per-
sones s’apropin als tallers. En-
guany, per primer cop, els crea-
dors participants als Tallers
Oberts exposaran a la mostra
‘Síntesi’, una de les quatre expo-
sicions que es poden veure si-
multàniament a l’Arts Santa
Mònica.

Els tallers de Poble Sec obri-
ran el cap de setmana del 9 a
l’11 de maig, els de Ciutat Vella
del 16 fins al 18, els de Sarrià del
23 al 25 i els tallers de Gràcia i
Poblenou del 24 al 25 de maig.

Els visitants podran parlar
amb els artistes perquè els ex-
pliquin com creen les seves
obres i compartir el seu espai
de treball. El projecte compta
amb quasi 200 tallers que apro-
ximen la seva dimensió més
personal al públic.

1. INMOBILIARIA
1.1. Oferta

VENDO CASA PARA REFOR-
MAR Y BODEGA. 200 M2. 
12.000€. ZONA ARANDA DE 
DUERO. BURGOS. 657097806.

MAR MENOR. ZONA SAN PE-

DRO DEL PINATAR, LO PAGÁN. 

MUY CERCA DE LA PLAYA DE 

LOS BARROS. ALQUILO PISO 

POR QUINCENAS O MESES 

DE VERANO. 2 HAB, BAÑO Y 

ASEO. 609943016

12. ESOTERISMO
12.1. Oferta

TAROT SINCERO DE CARMEN. 
SÓLO LA VERDAD. DESCUBRE 
TU DESTINO. FIJO: 1,21. MÓ-
VIL: 1,57. 806499924. 
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s: Burgos 807 505 132

León 807 517 310
Logroño 807 505 794
Madrid 915 412 078
Palencia 807 505 781
Santander 807 505 779
Valladolid 807 517 023

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN GENTE BARCELONA LLAME AL 1.Inmobiliaria
2.Empleo
3.Casa y hogar
4.Enseñanza

5.Animales
6.Informática
7.Motor
8.Profesionales

9.Varios
10.Masajes
11.Líneas 803
12.Esoterismo

91 541 20 78 
91 548 02 63 La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente en Barcelona no se responsabiliza de la 

procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el emplazamiento de los anuncios breves así 
como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones. // El coste de la llamada a los 807 es de 1,21€/min. desde red fija y 
1,57€/min. desde red móvil. I.V.A. incluído.



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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