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El festival de música Primavera Sound ofereix al Parc del Fòrum i a altres ubicacions
de la capital un total de 348 actuacions fins aquest diumenge. PÀG. 13

El Primavera arrenca amb força però mullat

Del Bosque despeja
las últimas dudas
antes de partir
hacia el Mundial

DEPORTES PÁG. 15

La selección española juega su
primer partido de preparación
con la vista puesta en la lista defi-
nitiva de convocados para Brasil.

Aumenta el riesgo de pobreza
DESIGUALDADES EN ESPAÑA // PÁG. 7

Casi el 17% de los hogares llega con mucha dificultad a final de mes, según los datos del INE

La crisis motiva
el aumento de
la obesidad en
adultos y niños

SALUD PÁG. 8

Los niveles de obesidad han au-
mentado en la mayoría de los paí-
ses durante los últimos cinco
años, siendo la crisis económica
el factor que probablemente más
haya contribuido.

Un any de presó
per a Millet i
Montull pel cas
de l’hotel del Palau

TRIBUNALS PÀG. 5

L’Audiència de Barcelona els ha
condemnat per tràfic d’influèn-
cies en la tramitació urbanística
de l’hotel del Palau, però ha ab-
solt l’antiga cúpula de l’àrea d’Ur-
banisme de l’Ajuntament.

ge
nt

ed
ig

it
al

.e
s

El desallotjament de Can Vies
fa esclatar la violència urbana
El Ministeri de l’Interior envia a Barcelona 200 efectius de la Policia Nacional
El Centre Social de Sants-Associació de Veïns
de Sants i la Federació d’Associacions de Veïns
de Barcelona (FAVB) es van reunir ahir amb
responsables de l’ajuntament i de la Plataforma

de Suport a Can Vies per presentar-los una
proposta de mediació i reobertura de diàleg.
Aquesta reunió arriba després de tres jornades
de protestes i aldarulls que s’han estés per al-

tres ciutats del territori català. Fins ahir, els
Mossos d’Esquadra han detingut almenys 30
persones relacionades amb els incidents al ba-
rri de Sants. PÀG. 4

Els aldarulls durant tres nits consecutives han causat danys al mobiliari urbà per valor de 62.000 euros. ACN



E
l Consell de l’Advocacia Catalana, el Consell de
Col·legis de Procuradors de Catalunya i el Depar-
tament de Justícia han acordat aquest dimecres
excloure les persones físiques i les petites empre-
ses del pagament de la taxa judicial. L’acord, que

persegueix garantir el dret a la tutela judicial efectiva, ha
estat possible després de setmanes de negociacions, un
cop el Tribunal Constitucional va avalar la taxa catalana.
Les parts destaquen la distància entre postures que hi ha-
via al principi de les negociacions, així com la voluntat de
consens que ha fet possible el pacte. A més de ciutadans i
petites empreses, demandes d’execució, reconversions i
sol·licituds de concurs també quedaran exemptes.

Alhora, a petició dels operadors jurídics, el Departa-
ment de Justícia ha acordat mantenir l’aplicació d’un des-
compte del 25% per afavorir la presentació telemàtica de
demandes. També s’ha acordat mantenir el mínim de 60

euros i el màxim de 120 euros en l’aplicació de la taxa cata-
lana, xifra que segons els signants de l’acord queda molt
lluny dels imports que suposen les taxes judicials estatals,
que en alguns casos poden arribar als 10.000 euros.

El Departament de Justícia s’ha compromès a instar el
govern espanyol a modificar la Llei d’Enjudiciament Civil
perquè s’incloguin les taxes catalanes a la taxació de cos-
tes. Si s’aconseguís, la taxa la pagaria la persona jurídica
que perdés el litigi. També s’ha compromès a demanar al
Ministeri de Justícia que redueixi les seves taxes al 20% de
l’import de la taxa catalana.La taxa catalana s’aplicava i
s’aplicarà doncs, en els àmbits civil i contenciós adminis-
tratiu, deixant fora, com fins al moment de la suspensió,
els àmbits penal i social, així com a totes aquelles persones
amb dret a l’assistència jurídica gratuïta. Finalment,el De-
partament de Justícia s’ha compromès a desenvolupar una
gestió més àgil en el pagament de la taxa.

Ciutadans i pimes no pagaran les taxes judicials
A PRIMERA LÍNIA

L’ÚS D’INTERNET

No tothom està
enganxat a la xarxa
La majoria d’europeus tenen
accés a Internet, però encara hi
ha moltes persones que no saben
moure’s a la xarxa. Segons un es-
tudi que ha fet públic aquest di-
mecres la Comissió Europea, la
meitat dels ciutadans admet que
no té prou competències digitals
per ser competitiu al mercat labo-
ral. Brussel·les destaca que des de
l’any 2000 s’han creat dos milions
de llocs de treball relacionats
amb les noves tecnologies i alerta
que els propers anys faltaran tre-
balladors al sector de les TIC. La
UE assegura que l’accés a Internet
ha deixat de ser un problem, però
un 20% dels europeus no ha en-
trat mai a Internet.

CARTAS AL DIRECTOR

Sentencias a banqueros

El primer juicio a responsables de las cajas de
ahorros por los abusos que dieron lugar a la
crisis ha terminado con la primera condena
penal contra un banquero en España. Sin em-
bargo, los exdirectivos de Caixa Penedès con-
denados a un total de cinco años de prisión
podrán eludir la cárcel al comprometerse a
devolver los 28,6 millones de las pensiones
que se autoconcedieron cuando estaban al
frente de la entidad.Esta sentencia es una in-
vitación a delinquir, cualquiera puede estafar
y pensar, si me pillan, devuelvo y me voy de

rositas, si no me pillan, más de rositas. Si esa
misma cantidad se la llevan unos de la caja de
un banco o joyería mediante un butrón, sin
poner en riesgo la vida de las personas, ¿se les
aplicaría la misma atenuante? Los delitos fi-
nancieros parece que son otro tipo de accio-
nes y los jueces siempre son mas benévolos.

Roger Casademont (Barcelona)

Edificios okupados
Ahora todo el mundo se pregunta qué ha pa-
sado en Sants, y si se puede evitar y cuáles
son las causas, etc. A parte de la vilencia y

protesta que vemos en la calle, me pregunto
por qué esta gente no va al Ayuntamiento y
solicita formalmente un local en regla y sub-
vencionado? Por qué nadie comenta que la
mayoría de edificios ocupados no tienen in-
formes favorables de ocupación por parte de
urbanismo? Por qué nadie comenta que, en-
tre otras cosas, esto edificios tienen un alto
riesgo e derrumbe al encontrarse en ruinas?
por qué el resto de ciudadanos no tenemos
derecho a ocupar edificios en ruina? Quiér
será el responsable si un día ocurre algo en
estos centros en ruina?

Saray López (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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L’acord s’ha aconseguit aquesta setmana. ACN
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La violència urbana s’aguditza
S’eleva a 30 el nombre detinguts en la tercera nit d’incidents a Sants pel desallotjament de
Can Vies · El conseller Homs avisa que mentre hi hagi violència no hi haurà cap concessió

El conseller de la Presidència i
portaveu del Govern, Francesc
Homs, ha defensat que quan hi
ha “esclats de violència” s’ha
d’actuar amb contundència i ha
situat el diàleg per quan s’hagin
acabat aquests episodis.“ Men-
tre hi ha violència no hi pot ha-
ver cap concessió, seria admetre
que les coses s’aconsegueixen a
base d’actituds violents”, ha
argumentat el conselle. Homs ha
confiat que en les pròximes ho-
res es pugui tornar a parlar
“del que faci falta” i ha dema-
nat “coherència” a PSC i ICV te-
nint en compte que va ser un go-
vern municipal format per
aquests partits qui van “promou-
re” el desallotjament.

Homs: ‘Cal actuar
amb contundència’

La policia espanyola ha enviat a
Catalunya uns 200 efectius an-
tiavalots per les protestes de
Sants. Segons han confirmat
fonts policials, els efectius s’han
desplaçat d’altres indrets de
l’Estat fins a Catalunya per pro-
tegir els edificis estatals i per es-
tar a punt si la Generalitat els
demana suport. El conseller d’In-
terior, Ramon Espadaler, ha ex-
plicat que durant la nit d’aquest
dimecres efectius de la policia
espanyola ja van col·laborar en
la protecció d’edificis estatals,
com és habitual en fets com els
d’aquests dies a Barcelona, però
ha dit no tenir coneixement de
l’arribada de més efectius a Ca-
talunya.

La policia envia
uns 200 antiavalots

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

El primer tinent d’alcalde de Bar-
celona, Joaquim Forn, ha reiterat
aquest dijous, després de la terce-
ra nit d’aldarulls a la ciutat pel de-
sallotjament de Can Vies, la “vo-
luntat de diàleg” de l’ajuntament
però amb la condició que la
“violència cessi”. Forn ha assegu-
rat que el consistori té la intenció
de “continuar parlant amb les
persones que realment vulguin
arribar a acords” i ha insistit que
“l’única limitació que posem so-
bre la taula és que la violència
cessi”. Forn ha explicat que el regi-
dor del districte, Jordi Martí; l’al-
calde, Xavier Trias, i “tot l’equip
estan treballant” i esperen “poder
tenir solucions sobre la taula” en
les properes hores al conflicte per
Can Vies.

TRES NITS D’ALDARULLS
Els aldarulls nocturns van arribar
la matinada de dijous després
d’un nou vespre de protestes pel
desallotjament i enderroc del
centre social Can Vies. Amb les
tres persones que la Guàrdia Ur-
bana ha confirmat que ha detin-
gut a Sants, ja són 30 els arrestats
pels incidents que hi ha hagut al
barri després de desconvocar-se
la marxa de protesta pel desa-
llotjament de Can Vies. Novament
s’han danyat més de 200 conteni-
dors i el cost dels desperfectes en
mobiliari urbà s’eleva, segons
l’Ajuntament, a 62.000 €.

Els aldarulls han causat danys al mobiliari urbà per valor de 62.000 euros. ACN

Durant els aldarulls, el Servei
d’Emergències Mèdiques (SEM)
va atendre 14 persones als carrers,
10 mossos d’esquadra i quatre
manifestants. Tres d’elles, entre
aquestes un policia, van acabar
sent traslladades a l’hospital amb
contusions lleus. Una nit més, els

contenidors d’escombraries han
estat utilitzats per muntar barri-
cades. En total, se n’ha malmès
224, que han estat bolcats i
danyats. I se n’ha calcinat 62, 10
més que la matinada de dimecres.

LES PROTESTES S’ESTENEN
Les protestes que ha desencade-
nat Can Vies s’han estès arreu del
país i la nit del dimecres es van fer
més de 40 concentracions, la ma-
joria a l’àrea metropolitana, que
es van desenvolupar de forma
completament pacífica. A la plaça

de Sants es van manifestar unes
4.000 persones, enmig del soroll
de cassoles dels veïns en suport al
centre ocupat. Al barri ja hi havia
un ampli dispositiu policial amb
l’objectiu d’evitar incidents com
els de dimarts a la nit. Les protes-
tes també van arribar a Girona,
Lleida, Mataró, Vilanova i la Gel-
trú, Reus o Terrassa, entre moltes
d’altres. També hi va haver con-
centracions de protesta fora del
Principat, a Palma i Valèn-
cia,ambdues controlades per un
fort desplegament policial.

El dimecres al vespre
es van organitzar

40 concentracions
arreu de Catalunya
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Condemna d’un any de presó
Millet i Montull pel cas de l’Hotel
L’Audiència absol l’antiga cúpula d’Urbanisme de l’Ajuntament de BCN

SALUT LA VENDA DE CIGARRETS CAU UN 21%

Uns 190.000 fumadors deixen el
tabac a Catalunya en dos anys
GENTE

L’última Enquesta de salut de Ca-
talunya revela que la prevalença
de tabac ha passat del 29,5% el
2011 al 26,5% el 2013, una caiguda
equivalent a 189.523 fumadors
menys fet que ha permès salvar
163.000 vides. Així ho ha explicat
aquest dijous el secretari de Salut

Pública, Antoni Mateu. Mateu ha
destacat que la venda de tabac ha
caigut un 21% en 3 anys i ha donat
els resultats d’un estudi sobre la
prevalença del tabac entre el
col·lectiu sanitari, on ha destacat
que només 1 de cada 10 metges
fuma una dada que “trenca el
tòpic”.

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

L’Audiència de Barcelona ha con-
demnat els exresponsables del
Palau de la Música Fèlix Millet i
Jordi Montull a un any de presó
pel cas de l’hotel del Palau, que
no es va arribar a construir. Per
contra, el tribunal ha absolt l’anti-
ga cúpula d’Urbanisme de l’Ajun-
tament de Barcelona, formada
per l’extinent d’alcalde Ramon
García-Bragado, l’exgerent d’Ur-
banisme Ramon Massaguer i
l’exdirector jurídic Enric Lambies.
També ha estat absolt l’arquitecte
Carles Díaz.

Millet i Montull han estat con-
demnats pels delictes de tràfic
d’influències i d’oferiment a rea-
litzar tràfic d’influències i, a més
de les penes de presó, hauran de
pagar una multa de 3,6 MEUR i
900.000 euros respectivament. En
la sentència, de 74 pàgines, el tri-

Els acusats, durant el judici.

bunal considera que Millet i Mon-
tull van “aprofitar” la seva posició
de prestigi i “ascendència moral”
per insistir i fins i tot “pressionar”
les autoritats per tirar endavant el
projecte. Tot i així, admet que la
tramitació va ser legal, però recri-
mina als funcionaris públics que
en la memòria del projecte no es

justifiqués suficientment el supo-
sat interès públic de l’hotel, tal
com van al·legar els acusats i la
resta de polítics que van votar a
favor. El tribunal considera que
Bragado i Massaguer haurien
d’haver exigit una nova memòria
que complementés aquestes de-
ficiències.

MEDI AMBIENT ESTUDI DE L’INSTITUT GEOLÒGIC I MINER

L’increment del volum de gas va
desencadenar l’onada sísmica
GENTE

El considerable increment sobtat
de les injeccions de gas al magat-
zem submarí Castor -fins a un
147% més- durant els primers
dies de setembre va desencade-
nar l’onada sísmica amb terra-
trèmols de fins a 4,2 graus a l’esca-
la de Richter que van percebre els

habitants de les Terres del Sénia.
Aquesta és una de les principals
conclusions de l’informe elaborat
per l’Institut Geològic i Miner (IG-
ME) a petició del Ministeri d’In-
dústria. L’Institut Geogràfic Na-
cional ja va fer palesa aquesta vin-
culació en el seu informe lliurat a
finals de l’any.
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D
esde el pasado domingo no se ha-
bla de otra cosa, con permiso de
la final de la Champions, que del
varapalo que han sufrido los dos

grandes partidos, PP y PSOE, en los comi-
cios europeos. Sin embargo, me sorprende
la lectura que hacen de estos resultados.
En el PSOE no han dudado en poner fin a
una etapa y a Alfredo Pérez Rubalcaba le
va a tocar decir adiós. Hablan de apostar
por caras nuevas, pero nuevos, lo que se di-
ce nuevos, no son ni Carme Chacón ni
Eduardo Madina. En cualquier caso, quie-
ren pasar página tras la pérdida de millo-

nes de votos y de 9 diputados con respecto
a las elecciones europeas del 2009. Y no es
de extrañar, el PP sigue por encima a pesar
de que están desgastándose en el Gobier-
no central por las medidas que han tenido
que tomar ante la complicada situación.
Sin embargo, los populares, que han per-

dido ocho diputados con respecto a los co-
micios de hace cinco años, lo único que
han hecho ha sido decir que han encarga-
do un estudio para analizar estos resulta-
dos. De Cospedal, además, ha manifesta-
do que no hay que olvidar que el PP ha ga-
nado las elecciones. Ya sabemos que han

sido los que más votos han tenido, cono-
cemos los datos, pero me niego a creer que
no les inquiete, ni tan solo un poquito, ha-
ber perdido millones de votos. Sé que no
es fácil gobernar en estas circunstancias,
pero analicen los datos y, sobre todo, el po-
der que han alcanzado partidos minorita-
rios que podrían llegar a gobernar institu-
ciones como la Comunidad de Madrid si
fueran de la mano porque juntos superan
el 50% de los votos. Me pregunto si esto es
un castigo puntual o si es una tendencia
que va a mantenerse. 2015 lo dirá.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Castigo a los grandes

Un golpe al bipartidismo
PP y PSOE pierden más de cinco millones de votos en las europeas y no alcanzan entre los dos
el 50% de los apoyos · Estos resultados en unas generales dejarían un Congreso fragmentado

Candidatura Diputados en el PE Diputados en el Congreso*

PP 16 (26,06%) 136/137

PSOE 14 (23%) 106/107

LA IZQUIERDA PLURAL 6 (9,9%) 22/24

PODEMOS 5 (7,97%) 19

UPYD 4 (6,5%) 10

EPDD (ERC) 2 (4,02%) 15

CIUDADANOS 2 (3,16%) 4

SUFRAGIO

L. P.

@gentedigital

Ya se intuía, pero pocos espera-
ban que fuera tan pronto y tan
bruscamente. Los españoles han
decidido dar una lección a los
grandes partidos y expresar su
descontento con la política tradi-
cional. Más de cinco millones de
apoyos menos, 2,7 millones del
PP y 2,5 millones del PSOE, para
las formaciones que se han alter-
nado en el Gobierno durante más
de 30 años. Entre las dos no al-
canzan el 50% del electorado, si-
tuándose muy lejos del 73,4% de
las últimas generales, y ninguna
supera el 30% de los apoyos.

La abstención, que alcanzó el
54%, y las fuerzas minoritarias
fueron las grandes vencedoras de
unos comicios marcados por el
surgimiento de alternativas como
Podemos, que se ha apresurado
a definir los resultados como “un
golpe a los partidos de casta”.

¿PRINCIPIO DEL FIN?
Lo que todos ahora se preguntan
y muchos representantes socia-
listas y populares se encargan de
desmentir es “¿es el principio del
fin del bipartidismo que en la
práctica existe en España”?.

Lo cierto es que no se pueden
extrapolar los resultados electo-
rales a unas generales. El alto nú-
mero de ciudadanos que decidió
quedarse en casa; el diferente sis-
tema de recuento, que utiliza una

circunscripción nacional en lugar
de regional y que no se sustenta
en la Ley D’Hont; y el hecho de
que el elector perciba las euro-
peas como menos relevantes y,
por tanto, puede decidirse por un
voto de castigo que no repetiría
en otros comicios convierten el
análisis de los datos en clave na-
cional en una mera hipótesis.

Partiendo de esa base, son mu-
chos los que ya han hecho sus
cuentas y el resultado revela un
Congreso muy fragmentado y un
escenario de inestabilidad en el

que ningún partido obtendría
mayoría absoluta, ni siquiera pac-
tando con formaciones afines.

DISEMINACIÓN DEL VOTO
El PP obtendría entre 136 y 137
diputados, muy lejos de los có-
modos 186 que tiene en la actua-
lidad. El PSOE, por su parte, se-
guiría como segunda fuerza polí-
tica con entre 106 y 107 represen-
tantes. IU contaría con entre 22 y
24, mientras que Podemos se ha-
ría con 19 asientos y ERC agluti-
naría 15. UPyD se situaría como
sexta fuerza con 10 representan-
tes y Bildu lograría 8. Ciudadanos
irrumpiría en la política nacional
con 4 y Vox con 1, mientras que
Compromís obtendría 2.

Populares y socialistas miran
con preocupación estas cuentas
y defienden el sistema. El último
en pronunciarse al respecto fue
el presidente del Gobierno. “En
España, ha ganado el PP y el se-
gundo ha sido el PSOE y los paí-
ses donde hay más estabilidad
política y al final más progreso y
más bienestar, son los países
donde hay grandes partidos mo-
derados y centrados. Eso es lo
que pasa en Alemania, y en tan-
tos países de la UE”, recordó Ma-
riano Rajoy.

Más del 54% de los ciudadanos decidieron no ir a votar

Rajoy recuerda que
la estabilidad política

conduce a un mayor
bienestar social

Ni el PP ni el PSOE
alcanzaron el 30%
de los votos en las
últimas elecciones
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LLEGAN MÁS EXTRANJEROS Y GASTAN MÁS EN CADA VIAJE

Aumenta el gasto de los turistas en abril
GENTE

El gasto de los turistas internacio-
nales cerró abril con un repunte
del 18,4%, la mayor cifra desde
2004, y acumuló un aumento del
11,2% en los cuatro primeros me-
ses del año, hasta 14.856 millones
de euros, el mejor registro de la
serie histórica.

Según la encuesta Egatur, que
elabora la Subdirección General
del Conocimiento y Estudios Tu-
rísticos, dependiente del Ministe-
rio de Industria, Energía y Turis-
mo, este crecimiento se debe
principalmente al incremento en
la llegada de turistas extranjeros
en abril (+13,2%) y al aumento del

gasto medio por viaje (+4,6%).
En los cuatro primeros meses del
año, el gasto medio diario aumen-
tó un 0,9%, hasta 111 euros, y el
gasto medio por turista se incre-
mentó en un 1,8%, hasta 968 eu-
ros. La estancia media se incre-
mentó un 7,2%, fijándose en 8,4
noches. La estancia media aumenta un 7,2%

Más del 27% de los españoles se
encuentra en riesgo de pobreza
Continúa la tendencia alcista en 2013, que se
manifiesta con más intensidad en los menores
de 16 años al registrar una tasa del 31,9%

Desciende el riesgo entre los mayores de 65 años

Según el Instituto Nacional de
Estadística, los ingresos medios
más elevados (correspondientes
al año 2012) se dan en País Vas-
co, Comunidad Foral de Navarra
y Comunidad de Madrid. Por su
parte, las remuneraciones me-
dios más bajos se encuentran en
las comunidades autónomas de
Extremadura, Región de Murcia
y Andalucía. En cuanto a las ta-
sas de riesgo de pobreza, las más
elevadas se dan en Castilla-La
Mancha, Extremadura y Andalu-
cía. Las más bajas, por el contra-
rio, en Comunidad Foral de Na-
varra, PaísVasco y Comunidad de
Madrid.

Más ingresos en
PaísVasco y Navarra

GENTE

@gentedigital

La tasa de riesgo de pobreza o ex-
clusión social en España volvió a
aumentar el año pasado consoli-
dando así la tendencia ascenden-
te de los últimos años, hasta al-
canzar al 27,3% de la población,
un 2,6% más, según la Encuesta
de Condiciones de Vida difundida
por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE).

La tasa se calcula siguiendo el
indicador europeo AROPE, que
combina distintas variables que
van desde los ingresos o la inten-
sidad en el empleo hasta la capa-
cidad de los hogares para afron-
tar determinados gastos, como
mantener caldeada la casa o pa-
gar a tiempo los recibos.

Según el desglose del INE, de
ese 27,3% de la población en ries-
go, el 20,4% está directamente en
riesgo de pobreza, el 6,2% se en-
cuentra en una situación de pri-
vación material severa y el 15,7%
está afectada por baja intensidad
en el empleo.

MÁS POBREZA INFANTIL
Por colectivos, repunta la pobreza
infantil, que afecta ya al 31,9% de
los menores de 16 años. En 2010
la tasa alcanzó su punto álgido
con un 32,6% y comenzó a bajar
durante los dos años siguientes
hasta quedarse en un 31,4% en
2012, cinco décimas menos que
en el año posterior.

También crece el riesgo en la
población comprendida entre 16
y 64 años de edad, pasando del 29
al 29,5% en un año. La tasa para

este colectivo era del 23% en el
año 2009, siendo así el que ha ex-
perimentado un mayor aumento
durante el último lustro.

Por el contrario, desciende un
2% el riesgo entre las personas
mayores de 65 años y se queda en
un 14,5% en 2013 frente al 16,5 del
año anterior. En total, la tasa en
los mayores ha disminuido un
10,4% entre 2009 y 2013.

Este indicador no afecta a to-
dos los ciudadanos por igual. Se
registran tasas más altas entre
quienes se quedaron en estudios
primarios o por debajo (25,1%),
en los hogares monoparentales
con hijos dependientes a cargo
(38%) y entre las personas en pa-
ro (39,9%).

No obstante, el 8,5% de las per-
sonas con educación superior y el
11,7% de los trabajadores en acti-
vo en 2013 se encontraban por
debajo del umbral de la pobreza.
Atendiendo a la nacionalidad, el

porcentaje de personas por deba-
jo de dicho límite fue el año pasa-
do el 16,5% para los españoles,
del 35,1% para los extranjeros de
la Unión Europea y del 47,8% pa-
ra las personas cuya nacionalidad
no era de un país de la UE.

Según la Encuesta de Condi-
ciones de Vida, el 16,9% de los ho-
gares españoles llega “con mucha
dificultad” a fin de mes, un 3,4%
más que en 2012. Además, el 41%
no tiene capacidad para afrontar
gastos imprevistos (0,4% menos),
el 45,8% no se puede permitir ir
de vacaciones fuera de casa una
semana al año y el 9,3% tiene re-
trasos en los pagos a la hora de
abonar los recibos de la vivienda
(0,9% más que en 2012).

Los extranjeros de
fuera de la UE tienen

un mayor riesgo
que los españoles

Casi el 17% de
los hogares llega

con mucha dificultad
a final de mes

El FMI insiste
en la necesidad
de reformas

GENTE

La recuperación de la econo-
mía española iniciada en la
segunda mitad de 2013 ha
ganado fuerza en el primer
trimestre de 2014, según el
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), que recomienda
adoptar medidas que permi-
tan trasladar al mercado la-
boral esta mejoría, incluyen-
do la adopción de quitas en
la deuda de empresas viables,
liberalizar servicios y reducir
regulación interna, así como
impulsar la recaudación me-
diante subidas de impuestos
indirectos con el fin de reba-
jar el déficit y la deuda.

“España ha superado el
bache”, destaca la institución
internacional en las conclu-
siones preliminares de su
evaluación anual de la situa-
ción de la economía españo-
la, conocida como ‘Artículo
IV’, donde expresa su con-
fianza en que la recuperación
“continuará a medio plazo”.

QUITAS A LAS EMPRESAS
A pesar de la mejoría regis-
trada, el FMI subraya que el
país debe perseverar en sus
esfuerzos para lograr una re-
cuperación. Así, considera
prioritario ayudar a las em-
presas a crecer, contratar e
invertir, para lo que reco-
mienda establecer procedi-
mientos que alivien la pre-
sión de la deuda sobre aque-
llas firmas operativamente
viables. “Reduciendo la ten-
sión financiera y permitién-
doseles crecer saldrían ga-
nando todas las partes”,
apuntan los autores del infor-
me, que sugieren fijar un “có-
digo voluntario de conducta”.

MEDIDAS ECONÓMICAS
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Los niveles de obesidad han au-
mentado en la mayoría de los paí-
ses durante los últimos cinco
años, siendo la crisis económica
el factor que probablemente más
haya contribuido, según una en-
cuesta de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE), que destaca el
crecimiento del problema en paí-
ses como Australia, Canadá, Fran-
cia, México, España y Suiza.

“La crisis económica puede
haber contribuido a un mayor
crecimiento de la obesidad, por
eso la mayoría de los gobiernos
necesitan hacer más para detener
esta marea creciente”, señaló el
experto en Salud de la OCDE y

uno de los autores del estudio,
Michel Cecchini.

El informe muestra que la falta
de recursos ha provocado que las
familias gasten menos en comida
sana como frutas y verduras e, in-
cluso, en los hogares más pobres
se haya modificado la dieta hacia
la comida ‘basura’ con alto con-
tenido calórico.

En España, la tasa de adultos
obsesos supera la media ya que
uno de cada 6 adultos es obeso, y
más de 1 de cada 2 tiene sobrepe-
so. Asimismo, se ha observado

que los hombres con menos edu-
cación son 1,6 veces más propen-
sos a ser obesos que los hombres
con mayor nivel educativo; del
mismo modo, las mujeres con
menos educación son 2,4 veces
más propensas a ser obesas que
mujeres más preparadas.

Las tasas de sobrepeso infantil
son altas también en España en
comparación con otros miembros
de la OCDE, ya que el 26% de los
varones y el 24% de las niñas tiene
sobrepeso, frente al 23% de niños
y 21% de las niñas de promedio
en los países de la OCDE.

De hecho, según la Agencia Es-
pañola de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición, más del
45% de los menores de entre seis
y nueve años sufren obesidad o
sobrepeso.

VIOLENCIA UN 3% MÁS EN 2003

La Fundación ANAR alerta del
aumento del maltrato infantil

JUSTICIA ASPECTOS INCONSTITUCIONALES

Interior modifica aspectos de
la Ley de Seguridad Ciudadana

GENTE

La Fundación ANAR ha alertado
de un incremento “preocupante”
del maltrato infantil en España,
tras constatar que sus líneas de
atención telefónica tanto para
menores como para adultos, reci-
bieron 423.136 llamadas (un 29%
más que en 2012).

Según el informe presentado
por la organización, el 10,9% de
las llamadas a la línea para meno-
res de edad eran relativas a malos
tratos por parte de los padres o tu-
tores, un 3% más que el año ante-
rior. El mismo aumento se ha re-
gistrado en la línea para adultos,
donde los casos de violencia han
pasado del 17,6 al 20,8% del total.

De este modo, la violencia en
cualquiera de sus tipologías repi-
tió en 2013 y por octavo año con-
secutivo como principal motivo
de consulta al teléfono ANAR, así
como al correo electrónico de la
fundación, que atendió un total
de 1.035 al cabo del año. En este
sentido, ha detectado que el

15,3% de los niños y adolescentes
que llaman tienen en casa una si-
tuación de violencia y el 21,1%,
dificultades relevantes en las re-
laciones entre los miembros de la
familia.

GENTE

El ministro del Interior, Jorge Fer-
nández Díaz, confirmó el pasado
miércoles que ha modificado “al-
gunos aspectos” de la futura Ley
de Seguridad Ciudadana que pu-
dieran tener dudas de constitu-
cionalidad, atendiendo las reco-
mendaciones efectuadas por el
Consejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ) o el Consejo Fiscal.

En los pasillos del Congreso,
Fernández Díaz recordó que el
Gobierno “siempre” dijo que ten-

dría en cuenta las observaciones
que le pudieran realizar los órga-
nos consultivos a los que se remi-
tió el anteproyecto (Agencia Es-
pañola de Protección de Datos,
Consejo Fiscal y CGPJ) con el fin
de despejar cualquier duda de
constitucionalidad que pudiera
contener.

Según explicó, tanto el órgano
de gobierno de los jueces como el
Consejo Fiscal apreciaron aspec-
tos que podrían ser “eventual-
mente inconstitucionales”.

Más de 400.000 llamadas

Crece la obesidad en adultos
y niños por la crisis económica
Un estudio de la OCDE destaca el aumento del problema en España

Uno de cada seis
adultos es obeso y

uno de cada dos
tiene sobrepeso

EDUCAR EN LA NUTRICIÓN La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,Ana Mato, visitó el pasado mar-
tes el Colegio de Infantil y Primaria Vicálvaro, de Madrid, que participa en el ‘Programa SI! (Salud Integral)’,que se
desarrolla con alumnos de entre 3 y 11 años de 60 escuelas españolas. “Los pequeños cambios en el estilo de vida,
que se adquieren en la infancia, pueden conseguir grandes beneficios en la salud”, recordó Mato.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Web: Anar.org

Teléfono ANAR: 900 20 20 10
Línea del Adulto: 600 50 51 52
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OCHO AÑOS DE PRISIÓN

Rafael Blasco dimite
tras su condena

El exconsejero y exportavoz del
PP en las Cortes valencianas y ac-
tualmente diputado No Adscrito,
Rafael Blasco, ha decidido pre-
sentar “de manera inmediata” su
dimisión como parlamentario en
las Cortes Valencianas, tras cono-
cer la sentencia del Tribunal Su-
perior de Justicia de la Comuni-
tad Valenciana por el ‘caso Coo-
peración’, que le condena a ocho
años de prisión y 20 años de inha-
bilitación absoluta para empleo o
cargo público por malversar con
ayudas destinadas a proyectos de
cooperación en Nicaragua.

ESTUDIO DE FUNCAS

Los sueldos altos,
los que más bajan

El ajuste salarial experimentado
en España en los últimos años se
ha concentrado principalmente
en los sueldos de los trabajadores
con empleos mejor remunerados
y en los empleados públicos, se-
gún un informe publicado por la
Fundación de las Cajas de Aho-
rros (Funcas).

En dicho estudio se reconoce
que el proceso de ajuste salarial
en nuestro país no se ha repartido
de una manera uniforme, aunque
ello no ha supuesto un aumento
de la desigualdad en términos de
ingresos.

Las familias aportan nueve de
cada diez euros de los impuestos
Oxfam Intermón lanza
la campaña ‘Tanto
tienes ¿tanto pagas?’

GENTE

@gentedigital

Las familias españolas aportan
nueve de cada diez euros que re-
cauda el Estado vía impuestos,
mientras las grandes empresas y
fortunas sólo ponen el 1,98%, cin-
cuenta veces menos, según un in-
forme de Oxfam Intermón que
denuncia que España recauda
poco y de forma no equitativa,
profundizando en la desigualdad
de los ciudadanos. Alerta de que
en este contexto, la senda marca-
da por el Gobierno tendente a su-
bir el IVA y rebajar el IRPF “es un
suicidio”.

El trabajo pone de manifiesto
que en España se “beneficia sis-
temáticamente” a las grandes em-
presas y no se cumple la máxima
“tanto tienes, tanto ganas”. “No es
sólo una cuestión de recaudación,
sino de equidad. Lo que dejan de
pagar las empresas lo tenemos
que pagar otras personas y se de-
jan de financiar políticas públi-
cas”, explica la responsable de In-
vestigaciones de Intermón, Teresa
Cavero, para incidir en que estos
ciudadanos están “contribuyen-
do por encima de lo que les co-
rresponde”.

APORTAN EL 90%
Según explica el estudio, los ciu-
dadanos aportaron en 2011 al Es-
tado 139.737 millones de euros, el
90,76% del total, mientras que las
empresas pusieron el 9,24%,
14.529 millones de euros, fruto de
beneficios y ventajas fiscales que
han reducido un 64% la recauda-
ción vía impuesto de sociedades y
provocado que frente al 30% de ti-

po efectivo que deberían pagar,
estén abonando sólo el 3,5% de
sus beneficios.

Por ello, la ONG ha iniciado la
campaña de recogida de firmas
‘Tanto tienes ¿Tanto Pagas?’ para
hacer llegar al Gobierno sus con-
trapropuestas fiscales. Gravar más
a los que más tienen, elevar el tipo

efectivo que pagan las grandes
empresas, suprimir las empresas
de tenencia de valores, recuperar
el impuesto a las grandes fortu-
nas, frenar la subida del IVA, blin-
dar las cotizaciones sociales y
destinar más recursos a la lucha
contra el fraude fiscal son algunas
de sus recetas.

La “falta de equidad” es uno de los tres problemas del sistema español
que plantea el informe, junto a la baja recaudación (siete puntos bajo
la media europea) y el elevado nivel de fraude y economía sumergida
(10-12 puntos por encima de la media europea), con unas pérdidas es-
timadas en 40.000 millones de euros. En materia de fraude, el 72% de
la evasión fiscal procede de las grandes empresas y, sin embargo, laAgen-
cia Tributaria destina menos del 20% de sus recursos a investigar.

Los tres problemas del sistema

Una oficina de la Agencia Tributaria

SEGURIDAD INFORME DE LA OFICINA EUROPEA DE POLICÍA

Europol sostiene que ETA
esconde armas y explosivos
en Francia pese al alto el fuego
GENTE

La Oficina Europea de Policía, Eu-
ropol, indica, en su informe anual
sobre terrorismo, que ETA sigue
respetando el cese definitivo de la
actividad armada que decretó en
2011 y que la violencia callejera
de los grupos juveniles que le
apoyan bajó a “niveles muy bajos”
el año pasado. No obstante, avisa
de que la organización terrorista
continúa utilizando Francia para
esconder armas y explosivos que
podría utilizar si decide reanudar
su actividad terrorista.

“Francia continúa siendo uti-
lizada por ETA para almacenar
equipamiento en zulos, incluyen-
do una proporción significativa de
las armas del grupo, precursores
de explosivos y matrículas de co-
ches obtenidas ilegalmente en el
pasado”, señala.

“Este equipamiento podría ser
utilizado para una posible reanu-

dación de las acciones terroristas”,
resalta la Oficina Europea de Poli-
cía, que recuerda que seis presun-
tos miembros de ETA, supuesta-
mente responsables de operacio-
nes logísticas, fueron detenidos
en Francia en mayo de 2013.

SEIS COMUNICADOS EN 2013
ETA publicó seis comunicados en
2013, según apunta Europol, en
los que reiteraba su compromiso
con un proceso de paz negocia-
do. “No obstante, el grupo no se
ha distanciado categóricamente
de su pasado violento, ni tampoco
ha declarado su disolución. Algu-
nas personas ligadas al grupo dis-
creparon de este proceso de paz y
expresaron su disposición a rea-
nudar la actividad terrorista”,
apunta.

Europol constata en todo caso
que ETA no realizó ningún atenta-
do terrorista en 2013.

INMIGRACIÓN ENTRADA DE 500 PERSONAS POR LA VALLA DE MELILLA

Cien policías más contra los saltos masivos
GENTE

El secretario de Estado de Seguri-
dad, Francisco Martínez, anunció
el pasado miércoles que el Go-
bierno va a reforzar la seguridad
de Melilla con cien agentes más
de la Unidad de Intervención Po-
licial (UIP) de la Policía Nacional,
tras la avalancha registrada esa

misma mañana, en la que inten-
taron saltar la triple valla unos
1.000 inmigrantes, de los que 500
lo consiguieron.

En rueda de prensa en Melilla
tras visitar de urgencia esta ciu-
dad, el ‘número dos’ del Ministe-
rio del Interior subrayó que estos
100 agentes de la UIP se unen a

los 180 agentes de los Grupos Ru-
rales de Seguridad (GRS) de la
Guardia Civil que ya están aquí en
labores de vigilancia fronteriza.

Francisco Martínez aseguró
que el intento de salto de un mi-
llar de indocumentados “se ha
producido de forma coordinada y
planificada” porque efectuaron el Entrada de inmigrantes

mismo por una zona del períme-
tro fronterizo que aún no tiene la
“malla antitrepa” que se viene
instalando en los nueve kilóme-
tros de perímetro fronterizo que
separan Melilla de Marruecos.

En este sentido, anunció que
“se va a acelerar la instalación del
mallazo” que, como destacó, “se
ha demostrado eficaz” porque
donde están puestos, en ellos no
se pueden introducir los dedos y
por tanto no se puede escalar, ya
no se registran entradas.
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Encarecer el tabaco
un 5% evitaría
3.000 muertes

GENTE

El Comité Nacional para la Pre-
vención del Tabaquismo (CNPT)
ha denunciado que España es de
los países de la Unión Europea
donde el tabaco es más barato y
ha instado al Gobierno a subir su
precio ya que, sólo con un au-
mento de apenas un 5%, se po-
drían evitar unas 3.000 muertes
en los próximos 20 años y que
más de 93.000 personas dejaran
de fumar.

Así se desprende de los previ-
siones de un informe elaborado
por esta entidad, que agrupa a di-
ferentes sociedades médicas y
científicas, con motivo del Día
Mundial sin Tabaco que se cele-
bra el 31 de mayo.

SANIDAD

El 87% de las
aguas costeras
son excelentes

GENTE

El 87,2% de las zonas costeras es-
pañolas examinadas en 2013 tie-
ne playas con agua de calidad ‘ex-
celente’, por encima de la media
europea del 85,2%, y el 96,9% de
ellas son aptas para el baño y
cumplen los valores obligatorios
de calidad, una décima más que
la media europea, según refleja el
último informe de la Agencia Eu-
ropea de Medio Ambiente.

Asimismo, el 83% de los ríos y
aguas del interior españolas son
aptas para el baño, aunque sólo el
50,4% tienen una calidad ‘exce-
lente’ muy por debajo del 76,5%
de media europea. El 89,7% de las
aguas de interior en la UE cumple
los niveles de calidad obligatorios.

MEDIO AMBIENTE

Esperas de más
de un día para ver
al médico general

GENTE

Más de la mitad de los españoles
no logra conseguir cita con su
médico de familia de un día para
otro en la sanidad pública, sien-
do los que más tardan los habi-
tantes de Canarias, Baleares y Ca-
taluña. De hecho, en esta última
comunidad hasta uno de cada
cinco pacientes debe esperar más
de una semana para ser visto por
su médico.

Así se desprende de una en-
cuesta de la Organización de
Consumidores y Usuarios (OCU)
realizada entre más de 4.000 ciu-
dadanos, de los que el 94% había
acudido a un centro de salud en
el último año y más de la mitad
había pasado por urgencias al
menos en una ocasión. De todos
ellos, el 43% había conseguido ci-
ta con su médico de familia de un
día para otro, mientras que el res-
to tardaron entre 2 y 7 días en ser
atendidos. Y lo mismo sucede con
el personal de Enfermería, ya que
sólo el 46% de los encuestados lo-
gra ser atendido.

MENOS ESPERA EN NAVARRA
No obstante, el estudio muestra
diferencias “notables” entre co-
munidades. Así, mientras que el
75 y 73% de los ciudadanos nava-
rros y riojanos esperan como mu-
cho un día para ser atendidos res-
pectivamente, eso sólo lo logran
el 17% de los ciudadanos de Ca-
narias o el 16% de los de Cataluña.

Del resto, en Asturias logra
conseguir cita de un día para otro
el 62 por ciento de los pacientes,
seguida de Extremadura (61%),
Aragón (61%), Castilla-La Man-
cha y Castilla y León (ambas un
55%), Galicia y Cantabria (52%),
País Vasco (51%), Murcia (47%),
Andalucía (38%), Madrid (36%),
Comunidad Valenciana (26%) y
Baleares (20%).

SANIDAD

Los jóvenes españoles lideran
el consumo de cocaína de la UE
GENTE

España se mantiene, junto con
Reino Unido y Francia, como lí-
der de la UE en consumo de co-
caína y cannabis entre los jóve-
nes, aunque el uso de estas sus-
tancias tiende a disminuir desde
el máximo alcanzado en 2008, se-
gún el informe anual del Obser-

vatorio Europeo de las Drogas pu-
blicado el pasado martes.

El estudio alerta, no obstante,
de que los “signos positivos” que
se detectan en las drogas más tra-
dicionales “se ven contrarresta-
dos, por las nuevas amenazas que
plantean las drogas sintéticas, in-
cluidos estimulantes, nuevas sus- El uso del cannabis y la cocaína tiende a descender

tancias psicoactivas y medica-
mentos, que tienen una presen-
cia cada vez mayor en un merca-
do de drogas europeo en constan-
te evolución”.

Se estima que alrededor de 2,2
millones de adultos jóvenes de
entre 15 y 34 años (el 1,7% de este
grupo de edad) consumieron co-
caína el año pasado. España en-
cabeza la clasificación ya que el
3,6% de los jóvenes consumieron
cocaína el último año, más del
doble que la media comunitaria.

Sanidad ha ampliado el plazo de aplicación de este sistema hasta 2015

Sólo seis comunidades han
implantado la receta electrónica
Murcia, La Rioja y Castilla y León no han comenzado su desarrollo

El estudio pone de manifiesto
que el uso de la receta electró-
nica se ha enfocado hacia la ges-
tión administrativa de los proce-
sos de prescripción y dispensa-
ción de medicamentos, lo que ha
permitido tener en tiempo real
el conocimiento del consumo y
adecuarlo a los recursos econó-
micos. Este enfoque ha disminui-
do la burocracia y el número de
visitas al centro de salud, aun-
que a cambio ha aumentado el
número de visitas a la farmacia.

Mejora la gestión
administrativa

GENTE

@gentedigital

Galicia, Baleares, Andalucía, Co-
munidad Valenciana, Extremadu-
ra y País Vasco son las únicas seis
comunidades que tienen la rece-
ta electrónica totalmente implan-
tada en Atención Primaria y Es-
pecializada, según un informe de
la Sociedad Española de Farma-
cia Comunitaria (SEFAC).

De hecho, Galicia es la única
región en la que el 100% de las re-
cetas que se emiten en todos los
niveles asistenciales son electró-
nicas, mientras que en Andalucía,
Comunidad Valenciana y Balea-
res es del 95%, País Vasco (88%) y
Extremadura (84%).

Tras éstas se sitúan Cataluña y
Castilla-La Mancha, que fusan es-
te método en el 100% de las far-
macias y en Atención Primaria
pero no en la especializada (95% y
68%, respectivamente), lo que ha-

ce que representen el 90 y el 55%.
Canarias, Navarra, Aragón y Can-
tabria también la tienen total-
mente desarrollada en las farma-
cias y la Atención Primaria, pero

aún no han comenzado a usarla
en la especializada. Pese a todo,
presentan un porcentaje de uso
elevado, de más del 70%.

Por contra, en Madrid y Astu-
rias el sistema está poco implan-
tada tanto en la Primaria como en
las farmacias, lo que hace que
apenas representen el 7,5 y el
4,1% de todas las recetas prescri-
tas, mientras que en Murcia, La
Rioja y Castilla y León no existe.

“El desarrollo se ha hecho de
forma descoordinada y sin un
modelo común para garantizar la
interoperabilidad; además la in-
tegración está a medio hacer en
la mayoría de las comunidades a
pesar de que ya hace una década
que se viene hablando de ello y
que desde Sanidad se anunció
primero que estaría en 2013 y
ahora se ha ampliado el plazo a
2015”, ha denunciado Luis Brizue-
la, coordinador de la Comisión de
Receta electrónica de SEFAC.
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S us zapatos han dado
la vuelta al mundo
porque la internacio-
nalización de la mar-
ca siempre ha sido

uno de sus objetivos como em-
presaria. Además, como diseña-
dora, ha conseguido que las mu-
jeres más conocidas de nuestro
país apuesten por su calzado en
las grandes ocasiones y en el día a
día. Sara Navarro ha visitado la
redacción de GENTE para hablar
de moda, empresa y de la situa-
ción actual, que a ella tampoco le
pasa desapercibida.
Has logrado hacer un ‘look’ se-
gún la tónica Schweppes que ca-
da uno bebamos. ¿Cómo te has
inspirado para diseñar estos
tres complementos?
El simbolismo estaba tan bien
definido y era tan atractivo, que
nos llevó automáticamente a la
imagen del momento y del lugar
para elegir el sabor adecuado. En
el caso de la tónica clásica, elegi-
mos un ‘look’ donde hubiera ne-
gro, plata, y que tuviese un toque
masculino ejecutivo; además con
un toque de amarillo como la eti-
queta de Schweppes. En el caso
de la de pimienta rosa, estába-
mos preparando un material ‘gli-
tter’ multicolor con destellos de
rosa, algo sexy, un bolso metali-
zado en oro rosa y unas flores
grandes en un ‘canotier’. El otro
toque era romántico con lavanda
y azahar. Aquí nos fuimos al tono
lavanda, al lila y al rosa ‘nude’, con
cintas de raso y rafia. En el últi-
mo, que era el exótico, apostamos
por un leopardo multicolor, y ele-
gimos un verde turquesa para el
bolso.
¿Hablan los zapatos y los com-
plementos de una mujer?
Podemos saber cómo es, pero
mucho más cómo es su estilo de
vida. Incluso tu vida profesional,
en qué trabajas, y la zona del pa-
ís en la que vives. No se calza
igual una mujer de Canarias que

No es que me esté ayudando, es
que es lo que está sustentando a
la empresa. Gracias a eso existi-
mos y tenemos proyectos de fu-
turo. En esta etapa hemos creci-
do, pero porque el 80% de nues-
tra producción está fuera.
¿Se ve ese cambio de tendencia
del que habla el Gobierno en
los últimos meses?
Yo veo que hay una cierta inten-
ción de reanimar el comercio. Sí
veo destellos de cambio, no un
cambio propiamente dicho.
No sé si te pongo en un aprieto
si te pregunto por la española
o las españolas que mejor cal-
zan a tu juicio.
En cuanto a personas que están
en el mundo de la moda, creo
que las modelos, en general, to-
das van muy bien calzadas. Ha-
blo de Nieves Álvarez, Anne Igar-
tiburu, además Teresa y Terelu
Campos. A mí me gusta la Prin-
cesa de Asturias, a ella le encan-
tan los zapatos y es algo que cui-
da muchísimo y a lo que presta

muchísima atención. Tiene una
visión muy avanzada con los za-
patos, y ese cariño se lo está
transmitiendo a las infantas, y
creo que la infanta Elena tam-
bién es una mujer muy bien cal-
zada. Otra persona que cuida
mucho el calzado es Jose Toledo,
además de que tiene un estilazo.
Belinda Washington es otra en-
tusiasta de los zapatos, a ella le
hice unos con cuadros escoce-
ses.
Para terminar, ¿qué proyectos
de futuro tienes?
Internacionalización. Ahora es-
tamos apostando por una línea
de alta gama, de lujo, con zapa-
tos exclusivos y selectos. La filo-
sofía de nuestra empresa es de-
mostrar al mundo la gran cali-
dad y la mano de obra tan espe-
cializada y tan buena que existe
en España. Defender el ‘made in
Spain’ me preocupa mucho, y
nos pertenece contarlo al mun-
do.

Sara Navarro
La diseñadora de zapatos y complementos se ha inspirado en los viajes tanto en su
colección para este verano como en los ‘looks’ que ha elaborado para Schweppes

“Loszapatostienenelpoderdehundirte,
potenciarteodejarteenelanonimato”

una de Bilbao. Los zapa-
tos son nuestros cómpli-
ces en los momentos en
los que queremos triun-
far.
Los expertos en moda
dicen que con un buen
bolso y unos buenos za-
patos, el resto del ‘look’
puede pasar desaperci-
bido.
Lo que creo es que, espe-
cialmente el zapato, es de
todos los complementos
el que tiene más fuerza, y
tiene la extraña y potente
capacidad de cambiar
completamente un vesti-
do, incluso el ‘look’ de la
persona. Con un buen
complemento, el vestido
más sencillo del mundo
se convierte en algo im-
portante; y el vestido más
estupendo se puede hun-
dir con un mal zapato.
Los zapatos tienen el po-
der de hundirte, poten-
ciarte o dejarte completa-
mente en el anonimato.
¿Calzamos bien los es-
pañoles y las españolas?
Hacemos mejores zapatos
que calzamos. Pero, por lo
general, España es un pa-
ís donde la gente no va
mal calzada. Hay mucha
tradición, mucho donde
elegir, zapatos bien he-
chos de buena calidad y
muy asequibles.
Hija y nieta de artesanos
e industriales del calza-
do. ¿Cómo conseguiste
un hueco en este mundo
que hasta hace poco era de
hombres?
Tradicionalmente, es una indus-
tria muy masculina y un poco
machista, pero quienes han cosi-
do los zapatos y han hecho los
acabados en los almacenes han
sido las mujeres. Mi padre, cuan-
do yo era muy pequeña, me lle-
vaba todos los días a la fábrica en
un moisés y me ponía entre mi
abuela y mi abuelo, y me tiraban

a la cuna los recortes de las telas
para que yo jugara. Teniendo me-
ses, jugaba con trocitos de piel, lo
he visto desde que he nacido.
¿Ha sido fácil compaginar la fa-
ceta de creadora con la de em-
presaria?
No es fácil, porque una cosa te
resta otra. Lo ideal es tener una
estructura empresarial que te
acompañe y te siga en todo tu de-
sarrollo. Pero al final te toca vivir

Las ventas al
exterior no me están
ayudando, sustentan
a la empresa ”
“

“La Princesa de
Asturias transmite su
cariño por los zapatos

a las infantas”

en un momento sociocultural. En
el tema de emprender y de salir
adelante ha habido que romper
muchas barreras, y no ha sido fá-
cil. El tema de la igualdad y de las
oportunidades en el mundo labo-
ral, a estas alturas, está muy des-
compensado, así que imagina ha-
ce 30 años cuando yo empecé.
Esa salida de las ventas al exte-
rior, ¿te ayuda en estos momen-
tos difíciles en España?

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE



La puja no pot amb el Primavera Sound
La jornada de concert gratuïts previs a l’inici del festival congrega a milers de
persones al recinte del Fòrum ·El festival ofereix 348 actuacions fins diumenge

El cantant de Temples, aquest dijous al escenari del Fòrum del Primavera Sound. GENTE

En paral·lel, també ha començat la cinquena edició del Primavera Pro, la tro-
bada internacional de professionals de la indústria musical. L’esdeveniment
(diürn) s’ha traslladat enguany al Convent de Sant Agustí, al barri del Born
de Barcelona, on tindran lloc les principals activitats fins el diumenge. En-
guany està previst que hi assisteixin 2.400 professionals, un 60% dels quals
són ja estrangers. Entre els ponents participants enguany hi ha Martyn Ware
de The Human League i Heaven 17.

Ponències i trobades pels professionals

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El Primavera Sound envaeix un
any més la ciutat de Barcelona
amb una oferta musical amplia-
da que s’estén fins diumenge, i a
recintes tan diferents com el Con-
vent de Sant Agustí i el Parc del
Fòrum. La previsió meteorològi-
ca no va fallari la pluja va acom-
panyar el primer acte del Prima-
vera Sound al Parc del Fòrum.
Com l’any passat, aquest dime-
cres s’hi va celebrar una tarda ves-
pre de concerts gratuïts a mane-
ra de preàmbul del festival de pa-
gament, que va arrencar dijous.

En total, hi ha programades
348 actuacions, de les quals 228 al
Fòrum i 120 als diversos espais de
Primavera a la Ciutat. Aquestes
activitats paral·leles es concen-
tren aquest any al barri del Born,
amb el concert de clausura al Parc
de la Ciutadella, actuacions a La
Botiga del Primavera Sound, les
jornades i showcases del Prima-
vera Pro al Convent de Sant Agus-
tí o a La Seca Espai Brossa.

CONCERTS ALS CLUBS
Primavera als Clubs és l’altre ele-
ment destacat de l’oferta del festi-
val en el seu conjunt. El Teatre

Principal i el Teatre Latino i la sa-
la Barts acolliran també concerts
fins el proper diumenge.

Pixies, Arcade Fire, Caetano
Veloso, The National, Queens of
the Stone Age, Mogway, Televi-
sion, Nine Inch Nails, Kendrick
Lamar, Caetano Veloso, Sant Vin-
cent, Metronomy,Jaime xx, Mishi-
ma, Standstill i Laurent Garnier
són alguns dels artistes més des-
tacats d’aquest any.

EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

El Festival EVA celebra
10 anys al Penedès
Vilafranca acollirà del 30 de maig al 8
de juny la desena edició del Festival
En Veu Alta. Per al seu 10 anys, el Fes-
tival té preparades 40 propostes, en-
tre espectacles per a públic adult, per
a públic infantil, propostes de forma-
ció i sessions de lectures.

Gaudir de les vistes de
les millors terrasses
60 hotels de Barcelona participen
en la quarta edició de la Setmana de
les Terrasses des del 30 de maig fins
al 8 de juny. Enguany s’han programat
fins a 228 activitats com tallers de ta-
pes, massatges, música en directe i
també espectacles de màgia.
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ESPECTACLES

L’Eixample i
Gràcia seran
l’escenari del
Festiu-Fringe

GENTE
Diversos espais escènics i co-
merços dels barris de Gràcia i
l’Eixample acolliran aquest es-
tiu el primer festival amb segell
‘Fringe’ a Barcelona, el Festiu-
Fringe. Aquesta és la marca que
identifica una sèrie de certa-
mens que se celebren arreu del
món caracteritzats per la seva
programació fora de les línies
més convencionals. L’Associa-
ció ATO, que l’any passat ja va
organitzar un esdeveniment si-
milar, programarà enguany en-
tre el 6 i el 27 de juliol una nova
bateria de propostes d’arts
escèniques, plàstiques i musi-
cals, ampliant el seu radi d’ac-
ció de Gràcia a l’Eixample. L’Al-
meria Teatre, el Jove Teatre Re-
gina, el Teatre Akadèmia i l’Es-
pai Jove la Fontana acolliran la
majoria d’activitats.

Entre els espectacles pro-
gramats hi ha ‘Coeurs battant
comme des tambours’, de la
companyia franco-catalana Co-
llectif LYON.05 i ‘La canción del
camino viejo’ dels argentins Lí-
nea de Tres. El tret de sortida
serà un concert el dia 6 de ju-
liol.

1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

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

1.4. VACACIONES

OFERTA

MAR MENOR. SAN PEDRO 
DEL PINATAR, LO PAGÁN. 
MUY CERCA PLAYA LOS BA-
RROS. POR QUINCENAS O 
MESES DE VERANO. 2 HAB, 
BAÑO Y ASEO. 609943016.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

TIRADA CARTAS DEL TAROT. 
SÓLO LA VERDAD, SIN EN-
GAÑOS. COSTE FIJO: 1,21. 
MÓVIL: 1,57. 806499924. 

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

7. Ocio
8. Salud
9. Servicios
10. Informática 
11. Música
12. Motor

13. Finanzas
14. Varios
15. Relaciones
16. Masajes
17. Líneas 803
18. Esoterismo 

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*

Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*
Madrid: 91 541 20 78

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 14:00 h. del martes. También pue-
de remitirnos un email a: gente.clasi cados@gmail.com. Gente en Barcelona no se responsabiliza de la 
procedencia ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modi car el emplaza-
miento de los anuncios, asi como la publicación o no de los mismos en caso de no cumplir las condiciones.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncios clasi cados *El coste de la llamada a los 807 es de 
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57 
€/min. desde la red móvil. I.v.a. incluido.



El inquisidor
Patricio Sturlese

SUMA 

Génova, 1597. El papa
Clemente VIII a encarga-
do a Angelo DeGrasso, inquisidor gene-
ral de Liguria una importante misión:
rastrear la última copia todavía existen-
te del libro prohibido el Necronomi-
cón.

Tu nombre
al trasluz
Ana Iturgaiz
VERGARA 

1954. Desolada, Elena
de Eguía llega a Villasana de Mena dis-
puesta a dejar atrás los problemas
con la Inquisición. Enfrentada a la ne-
cesidad, vuelve en secreto a lo que me-
jor sabe hacer, al oficio de imprimir.

La leyenda de
la tierra firme
J. de la Rosa

HARLEQUIN (EBOOK) 

Ariel Salazar, conser-
vadora del Archivo de Indias de Sevilla,
recibe la visita del encantador busca-
dor de tesoros Darrell McKay, que pre-
tende localizar los restos del galeón es-
pañol. La chispa saltará rápido.

Edén
Pascual Andrés
Plaza & Janes 

Mika es una joven en
paro que lo deja todo
para desplazase a la urbe brasileña de
Sao Paulo en busca de trabajo. Un
misterioso apagón le obligará a plan-
tearse sus convicciones hasta tratar de
cambiar el mundo.

Felipe y Letizia.
La Conquista
del Trono
José Apezarena
ESFERA DE LOS LIBROS 

El libro hace un recorrido por los diez
años del matrimonio de los Príncipes
de Asturias. Diez intensos años entre
el deber, la familia, las dificultades y el
amor.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Barcelona Beach Festival
El Festival arranca su primera edición con un car-
tel excepcional, liderado por tres de los discjokeys
más reconocidos de la escena internacional:
Avicii, David Guetta y Steve Angello. En la Playa de
la Pau a partir de las 18 horas.
Barcelona, 26 de julio.

Malú
Tras agotar las entradas en el Palacio de los De-
portes de Madrid y el Palau Sant Jordi de Barce-
lona, la cantante se enfrente a una nueva gira que
la llevará por las principales ciudades españolas.
Castellón, 30 de mayo. Logroño, 31 de mayo.
Málaga, 6 de junio. Granada, 7 de junio.

Jessie J
La artista que ha revolucionado el pop británico
de los últimos tiempos, ofrece su esperadísimo
primer concierto en Madrid. Tras sorprender con
ese asombroso poderío vocal y su estilo desen-
fadado, llega para presentarnos su disco ‘Alive’.
Madrid, 31 de mayo.

Manuel Carrasco
El onubense celebra sus diez años de carrera en
la industrial musical con una gira que le llevará
a todos los rincones de España, un tour que da
también nombre a su último disco, ‘Confieso
que he sentido’.
Sevilla, 14 de julio.

MÁS ESTRENOS

La pesadilla de
repetir el mismo día
El Teniente Coronel Bill Cage
(Tom Cruise) es un oficial re-
pentinamente enviado a una
misión suicida, en la que mue-
re tras pocos minutos. Después
se encuentra inexplicablemen-
te metido dentro de un bucle
del tiempo, condenándole a re-
vivir el mismo combate brutal
una y otra vez. No obstante, con
cada repetición adquiere expe-
riencia en la lucha contra sus
adversarios, los alienígenas. ‘Al
filo del mañana’ está dirigida
por Doug Ligman.

Cambio
de tercio
Pitingo
Universal

El artista vuelve a sus raíces en
este trabajo, con colaboraciones de
Carmen Linares, Dorantes, Miguel
Poveda o Soleá Morente, entre
otros. A la venta el 3 de junio.

DISCOS: SELECCIÓN

Lazaretto
Jack White
Third Man Records

‘Lazaretto’ es el se-
gundo disco de estudio firmado en
solitario por Jack White. ‘High ball
stepper’ es el primer single. Se pu-
blicará el 9 de junio.

Love
frequency
Klaxons
Akashic Rekords

‘There is no other time’ es la carta
de presentación del tercer disco de
Klaxons, producido por Gorgon
City.

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Parece que Disney le ha cogido
gusto a esto de convertir los per-
sonajes de sus clásicos en carne y
hueso. Si en 2010 era Tim Burton
quien se atrevía con ‘Alicia en la
País de las Maravillas’ en el pró-
ximo año será Kenneth Branagh
(‘Thor’) quien lo haga con el clási-
co de 1950, ‘La cenicienta’. Mien-
tras tanto y para mitigar la espera,
esta semana llega a las salas la vi-
llana más querida de la factoría
animada, ‘Maléfica’.

Quizá uno de los primeros ros-
tros que llegaban a la mente
cuando se pronunciaba el nom-
bre de la malvada hada era el de
Angelina Jolie. No es casualidad
que haya sido finalmente ella
quien la encarne, pues era uno de
los sueños de la actriz. Así, Jolie
muestra lo mejor de sí misma en
la pantalla, en una Maléfica que,
en su opinión, “es uno de los per-

sonajes que no pueden hacerse a
medias”.

En la cinta, Jolie sumerge al es-
pectador en la verdadera historia
de la maligna bruja, donde nada
es lo que parece. El inicio de su
maldad comenzará en una trai-
ción hacia su bondad. Acompa-
ñan a la actriz en el reparto Elle
Fanning y Sharito Copley.

Por otro lado, se estrena esta
semana una de las películas espa-
ñolas más esperadas tras su estre-
no en Festival de Málaga, ‘Todos
están muertos’. En ella, Elena Ana-
ya interpreta a una exestrella del
rock que no sale de casa porque
sufre agorafobia y sólo tiene a su
madre para que la cuide. Dirigida
por Beatriz Sanchís.

Las villanas se vuelven protagonistas
La actriz Angelina Jolie encarna a ‘Maléfica’ · Tras su paso por el
Festival de Málaga, se estrena esta semana ‘Todos están muertos’
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DEL BOSQUE QUIERE DESPEJAR LAS DUDAS ANTE BOLIVIA

Primer test de la selección para Brasil
F. Q. SORIANO

El Mundial arrancará el próximo
día 12 de junio, pero son las mu-
chas selecciones que afrontan es-
tas semanas previas con la vorági-
ne de decidir qué 23 jugadores re-
presentarán a su país en Brasil.

Este es el caso del combinado
español que jugará este viernes
(22 horas) un encuentro amistoso
ante Bolivia. Será en el estadio se-
villano del Ramón Sánchez
Pizjuán, donde los aficionados
podrán ver a la selección antes de
que los convocados emprendan
el viaje hacia tierras norteameri-

Deulofeu, una de las novedades en la lista

canas para jugar en Washington
otro partido de preparación ante
El Salvador el día 7 de junio. Se es-
pera que para esa cita Vicente Del
Bosque ya cuente con todos sus
efectivos, aunque el selecciona-
dor aún debe tomar ciertas deci-
siones respecto a algunos jugado-
res que han llegado lesionados a
este tramo final del curso.

RESACA EUROPEA
El caso que más atención centra
es el de Diego Costa. El delantero
de origen brasileño recayó de su
lesión muscular en la final de la

Liga de Campeones, después de
acelerar su recuperación. El parte
médico estima que Costa estará
de baja alrededor de dos sema-
nas, lo que le haría llegar muy jus-
to al debut del día 13 ante Holan-
da. En el caso de confirmarse su
ausencia, dos jugadores que se
han quedado fuera de la lista an-
te Bolivia, Fernando Llorente y Ál-
varo Negredo, ganarían muchos
enteros para viajar a Brasil.

Al igual que Costa, el resto de
internacionales del Atlético de
Madrid y los del Real Madrid se
incorporarán más tarde a la con-

centración como consecuencia
de su presencia en la final de la
Liga de Campeones. Estas bajas
darán la posibilidad a dos jugado-
res de realizar su debut con la ca-

miseta de la selección absoluta: el
centrocampista del Athletic Club
Ander Iturraspe y Gerard Deulo-
feu, un extremo que este año ha
jugado en el Everton inglés.

El Barcelona,
el gran favorito
en la ‘Final Four’

P. MARTÍN

Tras superar con muchos apuros
la eliminatoria de cuartos de final
ante el Rhein-Neckar Löwen, el
FC Barcelona afronta este fin de
semana una cita que puede supo-
ner la guinda a una temporada re-
pleta de éxitos. El equipo de Xavi
Pascual disputará la ‘Final Four’
de la Liga de Campeones tras ha-
ber conquistado la Liga, la Copa
Asobal y la Copa del Rey.

Al margen del impresionante
palmarés de este año, el Barcelo-
na parte con el cartel de gran fa-
vorito en la ciudad alemana de
Colonia gracias a la calidad de
plantilla y a la ausencia del cam-
peón de la pasada edición, el
Hamburgo, quien protagonizó la
sorpresa en la ronda de octavos
de final tras caer con el Vardar -
Skopje de Macedonia.

SIN CONFIANZAS
A pesar de llegar con una solven-
cia acreditada, el Barcelona no se
fía de su condición de favorito, ya
que el año pasado también partía
como gran candidato en la final
ante el Hamburgo y acabó conso-
lándose con una amarga medalla
de plata. En esta ocasión, el sor-
teo ha deparado que su rival en
semifinales sea otro histórico
equipo alemán, el Flensburg. El
choque se disputará este sábado a
partir de las 18 horas.

El ganador se medirá a la mis-
ma hora en la final del domingo
con el equipo que salga vencedor
del duelo entre el Veszprém hún-
garo y el Kiel alemán.

BALONMANOMOTOCICLISMO GRAN PREMIO DE ITALIA
El piloto de Cervera tiene este domingo la oportunidad de batir la marca que estableció Rossi
en 2008: seis triunfos seguidos · Por su parte, el italiano se postula como el gran rival del líder

¿El doctorado de Marc Márquez?
FRANCISCO QUIRÓS

@gentedigital

Aquellos aficionados que pensa-
ran que el título conquistado por
Marc Márquez en 2013 en la cate-
goría reina fue fruto de la casuali-
dad o de la ilusión del novato,
pueden comenzar a poner en tela
de juicio su tesis. El piloto de
Honda ha comenzado la nueva
temporada de forma imparable,
con cinco triunfos en otras tantas
carreras y postulándose como el
principal candidato a llevarse la
corona de campeón a finales de
año. Con estos números en la ma-
no y sus exhibiciones en las últi-
mas pruebas, Márquez comienza
a acechar varios récords. Uno de
ellos lo igualó en Le Mans, al con-
vertirse en el primer piloto que lo-
gra encadenar cinco triunfos con-
secutivos desde 2008. El primero
en lograr esta gesta fue Valentino
Rossi, quien durante el ecuador
de aquel curso aprovechó una
buena racha de resultados para
encarrilar el título.

Caprichos del calendario, este
domingo Marc Márquez puede
asaltar esa marca precisamente
en la casa de Valentino Rossi. Mu-
gello acoge este fin de semana el
Gran Premio de Italia, una carre-
ra en la que la presión parece ha-
berse trasladado hacia los perse-
guidores del piloto de Cervera.
Dani Pedrosa aparece en la se-
gunda posición de la general, con

42 puntos menos que su compa-
ñero de equipo, una ventaja que
le obliga a mejorar el rendimien-
to ofrecido en Le Mans para evitar
que Márquez deje el panorama
aún más despejado. En el tercer
puesto está Valentino Rossi, quien
a la motivación de competir ante
su público tiene un aliciente ex-
tra: celebrar con un buen resulta-
do su Gran Premio número 300.

MÁS EMOCIONANTE
Pero los aficionados que no en-
cuentren atractivo en la dictadura
impuesta por Márquez en Mo-

toGP tienen dos buenas alterna-
tivas en las otras categorías. En
Moto2, Esteve Rabat se ha queda-
do sin mucho margen para el
error después de que el finés Ka-
llio se hiciera con la victoria en
Francia. La distancia entre ambos
se ha reducido a los siete puntos.

Un poco mayor es el colchón
que tiene el líder de Moto3, Jack
Miller, aunque aquí la atención
pasa por ver cómo se comporta
en la pista el australiano tras su
último pique con Efrén Vázquez,
quién aseguró que Miller “está lo-
co, no tiene nada en la cabeza”. El piloto español quiere dar otro golpe en el Mundial HONDA

El cruce de
declaraciones entre

Miller y Vázquez
calienta Moto3
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