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Después de la sanción al Barcelona, la FIFA pone la lupa en las contrataciones de
futbolistas menores de edad por clubes como el Real Madrid o el Sevilla. PÁG. 11

Los fichajes de jóvenes prodigios, bajo sospecha

Un tercio de los jóvenes ve
aceptable el control de la pareja
Un 33% de los españoles entre los 15 y los 29 años considera permisible que se revise el
móvil o se prohiba ver a amigos o familiares, según un estudio del Ministerio de Sanidad PÁG. 8

El turismo de salud y el de compras se hacen un hueco en Fitur
Fitur 2015 apuesta por la especialización y abre un espacio específico
para el turismo de salud y el de compras que combina oferta empresa-
rial y foros de trabajo profesionales en su 35 edición, inaugurada por los
Reyes y que se desarrollará hasta este domingo. La feria, que este año

reúne a un 12% más de expositores, coincide con la consolidación de Es-
paña como tercera potencia mundial en número de visitantes y la se-
gunda en ingresos, así como con el anuncio del aumento del 6,5% del
gasto de los visitantes extranjeros en nuestro país. PÁG. 6

El colapso aumenta el riesgo en las Urgencias
INFORME DE LOS DEFENSORES DEL PUEBLO // PÁG. 2

La saturación de pacientes y la falta de personal puede incrementar la mortalidad

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 12

Irene Villa:
“Si no perdonas,
no avanzas, te
quedas anclado”

El PP mira al
pasado para sentar
las bases del futuro

POLÍTICA PÁG. 4

Fallecen once
militares en un
accidente de avión

DEFENSA PÁG. 7

Un F-16 de la Fuerza Aérea griega
se estrelló en la base de Los Lla-
nos, en Albacete, hiriendo a 21
personas. Todas las víctimas son
francesas, italianas y griegas.

La formación celebró su conven-
ción nacional el pasado fin de se-
mana cuyo eje principal fue la
preparación de las elecciones
municipales y autonómicas.
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Q
ué estamos haciendo mal? Es la
única pregunta que me puedo ha-
cer después de leer el estudio ela-
borado por el Centro de Investiga-

ciones Sociológicas (CIS), encargado por el
Ministerio de Sanidad, para conocer cómo
perciben la violencia de género los adolescen-
tes y jóvenes. Y es que de él se desprende que
una de cada tres chicas considera aceptable
que su pareja la controle y uno de cada tres
jóvenes ve normal que esto sea así. Con mi
pregunta no pretendo culpar a nadie, falta-
ría más, pero no descarto que debamos asu-
mir responsabilidades tanto los padres, como

los educadores y los medios de comunica-
ción, porque está claro que no hemos logra-
do que nuestro mensaje en torno a la violen-
cia de género cale en las adolescentes. Qui-
zá me digan que esto no es maltrato y, claro
que no lo es, pero sí es violencia y, por supues-
to, un paso para llegar a la conocida como vio-

lencia machista, aunque esa sí la rechazan to-
talmente. Controlar los horarios de sus pare-
jas, impedir que vean a sus familias o amis-
tades, no permitirles que trabajen o estudien
o decirles lo que pueden o no pueden hacer.
Eso es lo que las jóvenes de entre 15 y 29 años
permiten que les controle su pareja y lo que

es peor, lo aceptan. No me digan que esto no
es para preocuparse. La secretaria de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Ca-
marero, lo está y, por ello, ha anunciado nue-
vas campañas dirigidas especialmente a este
colectivo. Creo que el problema radica en que
no son conscientes de que ese control que
aceptan puede desembocar en el futuro en
el maltrato que tan rotundamente rechazan.
No volvamos atrás después de habernos pa-
sado años tarareando la conocida canción de
Olé Olé ‘No controles’. Pues eso, ni mis ves-
tidos ni mis sentidos. No.
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No controles

El colapso en el servicio de Urgencias
aumenta el riesgo de mortalidad
Los defensores del pueblo denuncian deficiencias en la sanidad a través de un estudio

DAVID DURÁN

@gentedigital

La saturación de pacientes en el
servicio sanitario de Urgencias y
la escasez de personal lo convier-
ten en una de las áreas donde
más se incrementa el riesgo de
error humano y el aumento de
morbimortalidad. Así lo indica el
análisis presentado el pasado 26
de enero y denominado ‘Las Ur-
gencias hospitalarias en el Siste-
ma Nacional de Salud: derechos
y garantías de los pacientes’, don-
de se enumeran hasta 40 conclu-
siones que, entre otras cuestiones,
denuncian los problemas de
atención médica que sufren los
inmigrantes, personas discapaci-
tadas, de edad avanzada o en si-
tuación de exclusión social.

SATURACIÓN DE CONSULTAS
Según recoge el informe, uno de
los estudios realizado en 2012
apunta que en España hubo un to-
tal de 26 millones de consultas
en Urgencias, lo que supone que
diez de cada seis pacientes que
acuden a un centro hospitalario lo
hacen a través de estos servicios. La
defensora del pueblo de España,
Soledad Becerril, hace hincapié en
que “se trata de un estudio que se
ha centrado en los problemas co-
munes de todas la comunidades,
sin particularizar en ningún caso”.

El defensor del pueblo de Nava-
rra, Francisco Javier Enériz, desta-

ca algunas de las conclusiones a las
que hace referencia el estudio. En
concreto, critica la “insuficiencia
de plantilla” que se da en muchos
hospitales, obligando a los médi-
cos internos sanitarios (MIR) a
“desempeñar funciones de excesi-
va responsabilidad”. De hecho, en-
tre el 30% y el 40% de la plantilla de
los servicios de Urgencias la com-
ponen estos médicos residentes.

También indica otro de los pun-
tos clave que destaca el informe,

como es la necesidad de renovar o
ampliar los espacios físicos para los
pacientes, que “actualmente no
resuelven los problemas de de-
manda”. Esta escasez de espacio y
de personal, provoca la satura-
ción de gente, lo que puede vulne-
rar los derechos de intimidad de
los pacientes.

Por su parte, el defensor del
pueblo andaluz, Jesús Maeztu, in-
dica que “la atención que reci-
ben los enfermos en fase terminal

Piden la renovación o
ampliación de los

espacios físicos
para los pacientes

Critican que los
médicos internos

residentes tengan
tanta reponsabilidad

no garantiza una muerte digna”.
Además, señala que las plantillas
deberían poseer conocimientos
específicos para los colectivos vul-
nerables, como las personas en si-
tuación de exclusión social o los in-
migrantes.

Los defensores proponen que
estos grupos especialmente frági-

les puedan estar acompa-
ñados por una persona
allegada durante su es-
tancia en Urgencias.

Javier González, coor-
dinador de la asociación
‘Realidades para la Inte-
gración Social’, apunta
que es necesario que los
empleados sanitarios
sean capaces de “empati-
zar con las personas en
riesgo de exclusión, ya
que en parte, están en
esa situación porque no
han sabido adaptarse”.

SOBRE EL ALTA MÉDICA
El informe también se
centra en los inmigran-
tes en situación irregular,
y matiza que “el alta mé-
dica no es lo mismo que
el alta de Urgencias”, por
lo que es necesario que
la asistencia se prolon-
gue hasta que se resuel-
van los problemas que

provocaron esa consulta.
Este estudio ha sido elaborado

por los defensores del pueblo de
Andalucía, Cataluña, Galicia, País
Vasco, Navarra, Aragón, Comuni-
dad Valenciana, Castilla y León y
Canarias y ha contado con la ayu-
da de profesionales sanitarios, pa-
cientes y gestores administrativos.
En los próximos días trasladarán
el informe a las autoridades perti-
nentes, algo que, según Soledad
Becerril, será una tarea “sencilla”.

La defensora del pueblo, Soledad Becerril, junto al resto de defensores autonómicos
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PODEMOS COBRÓ 425.000 EUROS POR CONTRATOS DE ASESORÍA A GOBIERNOS

Hacienda y la universidad investigan a Monedero
GENTE

El ‘número tres’ de Podemos,
Juan Carlos Monedero, será in-
vestigado por partida doble, por
la Agencia Tributaria y por la Uni-
versidad Complutense, tras ha-
cerse público que el también pro-
fesor universitario cobró 425.000
euros por contratos de asesoría
con los gobiernos de Bolivia, Ve-
nezuela, Ecuador y Nicaragua.

“Si uno tiene una retribución
personal no la puede esconder en
una sociedad”, señaló el ministro
de Hacienda, Cristóbal Montoro,
tras asegurar que esto nunca se ha Juan Carlos Monedero, ‘número tres’ de Podemos

permitido en España. Montoro
afirmó que considera “deplora-
ble” el uso de sociedades para en-
cubrir gastos que no son reales.

Por su parte, la Universidad
Complutense de Madrid (UCM)
ha acordado abrir un proceso “de
información reservada para el es-
clarecimiento de esos hechos”.

Fuentes universitarias detalla-
ron que esta información reserva-
da es el paso previo a la apertura o
no de un correspondiente expe-
diente informativo. Sin un plazo
marcado, el jefe de inspección de
servicios es el encargado ahora de

recabar toda la información al
respecto.

La eurodiputada de Podemos
Teresa Rodríguez aseguró apoyar
que “se investigue todo lo que
tenga visos de ser irregular”, y
considera “positiva” la decisión
del centro educativo. Asimismo,
dejó claro que en el caso de Mo-
nedero “no están en juego fondos
públicos ni tiene relación con las
finanzas del partido”, por lo que
es algo que, “en principio, ni si-
quiera le compete a Podemos”.

Por su parte, tras conocerse
que algunos datos del currículo del
miembro de Podemos podrían es-
tar falseados, la secretaria de Esta-
do de Educación, Montserrat Go-
mendio, avisó que “es una acusa-
ción de fraude académico seria y
debe investigarse”.

4 ACTUALIDAD NACIONAL DEL 30 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO DE 2015 · GENTE

José María Aznar, María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy RAFA HERRERO/GENTE

El PP exhibe su pasado como garantía
La formación celebró su Convención Nacional el pasado fin de semana · El presidente del
Gobierno recordó la bajada de impuestos de este 2015 y anunció otra para el año que viene

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

“El Partido Popular es el primer
partido de España, por militantes,
por votos, por las instituciones
donde gobierna y por la respon-
sabilidad que tenemos sobre
nuestras espaldas”. De esta mane-
ra se refería el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, a la mag-
nitud, a la tradición y a la estabili-
dad de su partido en la Conven-
ción Nacional que los populares
celebraron el pasado fin de sema-
na. La responsabilidad que men-
cionaba es la que les ha hecho
“mirar la realidad cara a cara” y
ponerse “manos a la obra para
transformarla”, lo que ha llevado
a Rajoy a afirmar que “el cambio
ya se ha producido; ahora nos to-
ca profundizar en él y seguir ade-
lante”.

Cuando se cumplen tres años
de legislatura y a sólo unos meses
de las elecciones autonómicas y
municipales, el jefe del Ejecutivo
nacional recordó que dichos co-
micios llegan “cuando toca”, ha-
ciendo referencia a las próximas
elecciones de Cataluña, que serán
las terceras en cinco años. A su
juicio, la cita se adelanta “porque
no se puede gobernar”, por lo que
serán “elecciones partidistas que
no responden al interés de los
ciudadanos”.

OBLIGACIÓN HISTÓRICA
En el mismo discurso de clausura
de la Convención Nacional del PP,

Rajoy castigó los casos de corrup-
ción preocupado porque algunos
que “fueron de los nuestros no
hayan estado a la altura de este
partido y de lo que los españoles
esperan de él”. Declarándose dis-

puesto a no dejar que estas cues-
tiones “empañen la honorabili-
dad del PP, la confianza de los mi-
litantes y el cambio que se ha pro-
ducido en España”, Rajoy pasó a
afirmar que “evitar el rescate ha
sido el mayor logro social de
nuestro país”.

Al mismo tiempo que recorda-
ba que este 2015 bajarán los im-
puestos, algo que se empezará a
notar en las nóminas de enero, el
presidente del Gobierno anunció

que “en 2016 volverán a bajar los
impuestos en España”.

Durante su intervención, Ra-
joy dedicó unas líneas a todos los
miembros del partido que les
arrebató el terrorismo. El mismo

gesto tuvo José María Aznar, pre-
sidente de honor del PP, quien
también recordó al concejal Gre-
gorio Ordóñez cuando se cum-
plen 20 años de su muerte. La
condena del terrorismo comen-
zaba el discurso de un Aznar que
aseguró que no volvía porque
nunca se había ido. Además, criti-
có a todos aquellos que preten-
den “echar un pulso a la demo-
cracia”, y reiteró que el PP tiene
“una obligación casi histórica de
ganar las próximas elecciones”,
unos comicios que serán “crucia-
les” porque “se decidirá si se pone
fin o no a años de libertad y pro-
gresos”. Entre aplausos y con to-
dos los asistentes en pie, Aznar
ponía sobre la mesa que su parti-
do es “el único que ofrece un pro-
yecto creíble” para España.

Rajoy

“Evitar el rescate
ha sido el mayor logro
social de nuestro país”

Aznar

“En las elecciones
se decidirá si se pone
fin a años de libertad”



Garzón será
cabeza de lista de
IU a las generales

GENTE

El secretario de Convergencia y
Proceso Constituyente de IU, Al-
berto Garzón, será el cabeza de
lista de la federación en las próxi-
mas elecciones generales, sin ne-
cesidad de someterse a primarias
ante la imposibilidad de su rival,
Nicolás García Pedrajas, de sumar
el número de avales requerido.

Según informó la Junta Electo-
ral Federal de IU, sólo Garzón pre-
sentó el número de avales nece-
sarios, un 3 por ciento del censo,
alrededor de 1.300 firmas de los
militantes. Nicolás García Pedra-
jas, quien a última hora seguía re-
uniendo apoyos, no fue capaz de
reunir la cantidad suficiente para
presentarse.

La candidatura del diputado
pasará ahora al Consejo Político
Federal, máximo órgano de direc-
ción entre asambleas, para su ra-
tificación. El calendario de prima-
rias preveía la proclamación del
candidato el 21 de febrero.

ELECCIONESEl PSOE arranca
la precampaña
este fin de semana
Reúne en Valencia a sus candidatos
regionales, mientras que el PP no los ha elegido

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Si la semana pasada eran los po-
pulares los que se reunían en su
Convención Nacional para dar el
pistoletazo de salida a la precam-
paña, este fin de semana será el
PSOE el que congregará en Valen-
cia a sus candidatos a las eleccio-
nes autonómicas del próximo
mes de mayo para avanzar las lí-
neas generales que tendrán en
común sus programas electorales.

La convención, que clausura-
rá el secretario general, Pedro
Sánchez, la inaugurarán los pre-
sidentes de Asturias, Javier Fer-
nández, y Andalucía, Susana Dí-
az.

La ‘hoja de ruta’ del PSOE pasa
por que de los trabajos que se ha-
gan en Valencia salga un texto de
conclusiones que se enriquecerá
con otras aportaciones y comple-
tará el ‘documento marco’ que
manejarán las federaciones para
la elaboración de sus respectivos
programas electorales.

DOS CONVENCIONES DEL PP
También se desarrollará otro tex-
to para las municipales, que se
elaborará con las aportaciones de
la conferencia que tienen previsto
celebrar en Sevilla a principios de
marzo. Ambos se aprobarán por
la Ejecutiva Federal y pasarán por
un Comité posterior, el primero
de 2015.

Pedro Sánchez, junto a Javier Fernández y Susana Díaz

El PP todavía no ha dado a co-
nocer a sus candidatos ni a las
elecciones autónomicas ni a las
municipales, pero está preparan-
do dos convenciones en el mes de
febrero para presentar los progra-
mas marco con los que concurri-
rán a estos comicios. En ellos, los
populares subrayarán que el sa-
crificio “ha merecido la pena” y
que no es momento de “tirar por

la borda” los beneficios cosecha-
dos con las reformas. Paralela-
mente, los populares barajan rea-
lizar un par de actos de proclama-
ción de candidatos, que se lleva-
rán a cabo a últimos de febrero o
primeros de marzo. Según fuen-
tes populares, el PP apostará por
la continuidad a la hora de desig-
nar a los cabezas de cartel en las
capitales de provincia.
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FOMENTO LA INVERSIÓN CRECIÓ UN 42,9% EN 2014

La obra pública encadena dos
años de subidas gracias al AVE
GENTE

La licitación de obra pública su-
mó 13.111,25 millones de euros
en 2014, lo que supone un 42,9%
más y encadenar dos ejercicios
consecutivos de crecimiento, se-
gún la patronal de grandes cons-
tructoras Seopan.

El impulso dado a las obras de
líneas de Alta Velocidad (AVE) y
el repunte de los trabajos de con-
servación y construcción de ca-
rreteras constituyen los principa-
les motores de la obra pública.

La licitación de contratos del
AVE acaparó la quinta parte (el
21%) del total de obra promovida
por las administraciones el pasa-
do año, dado que sumó 2.829 mi-
llones de euros, casi el doble
(+90,8%) que en 2013. Por su par-
te, las trabajos de carreteras des-
puntaron un 64% y supusieron
una inversión de 2.840 millones.

La obra pública consolidó de
esta forma en 2014 la remontada
que emprendió en 2013 tras seis
ejercicios consecutivos de caídas.

LAS CC.AA. APORTARÁN 800 MILLONES COMO GARANTÍA

Hacienda firma con Bruselas
un acuerdo para destinar más
de 5.000 millones a las pymes
GENTE

El Ministerio de Hacienda firmó
el pasado lunes el acuerdo con la
Comisión y el Banco Europeo de
Inversiones (BEI) mediante el que
se destinarán 5.300 millones de
euros a préstamos adicionales pa-
ra pequeñas y medianas empre-
sas españolas (con menos de 250
trabajadores) a tipos de interés
más bajos que los del mercado.

Por su parte, las comunidades
autónomas aceptan redirigir un
total de 800 millones de euros de
fondos estructurales como garan-
tía para asumir las primeras pér-
didas en los proyectos que finan-
cie el BEI. El objetivo de la aporta-
ción es lograr un mayor apalan-
camiento del que se conseguiría
si los fondos se otorgasen de for-
ma directa.

Tras la firma del acuerdo, el
BEI informó de que publicará con
brevedad una convocatoria para
invitar a bancos y otros interme-

diarios financieros a participar en
la Iniciativa. Una vez selecciona-
das, estás entidades informarán a
las pymes españolas de las nue-
vas oportunidades de financia-
ción. Se prevé que los primeros
préstamos estarán disponibles en
verano.

NACIÓN PIONERA
España es el primer Estado
miembro de la Unión Europea
(UE) que logra un acuerdo de es-
te tipo, que responde a una inicia-
tiva lanzada en 2013 por el Ejecu-
tivo comunitario y el BEI con el
objetivo de aumentar el crédito a
las pymes.

Bruselas espera ahora que el
resto de países de la UE sigan el
ejemplo español para aumentar
de este modo el impacto del plan
de inversión lanzado por el presi-
dente Jean-Claude Juncker, que
pretende movilizar otros 315.000
millones de euros.

Casi el 16% de los empleados
trabaja a tiempo parcial
E. P.

El trabajo a tiempo parcial ha au-
mentado su peso en el mercado
laboral español entre 2007 y 2013,
hasta el punto de que el 15,7% de
los empleados contaba con este
tipo de jornada en 2013, porcen-
taje más de cuatro puntos supe-
rior al de 2007 (11,4%).

Esto supone que más de 2,5
millones de trabajadores en Espa-
ña lo son de esta manera, según
un informe de Randstad a partir
de datos oficiales de Eurostat.

En el conjunto de Europa tam-
bién ha ido ganando posiciones,
al pasar del 17,5% de la ocupación
en 2007 al 19,6% en 2013.
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BALANCE 2014 Rajoy anuncia un incremento del 6,5%

Aumenta el gasto de los turistas extranjeros
El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, adelantó el pasado
martes que los turistas internacio-
nales que visitaron España gasta-
ron 63.000 millones de euros du-
rante el año 2014, lo que supone
un 6,5% más que en 2013, des-
pués de batir por segundo año
consecutivo el récord histórico en
llegadas.

El jefe del Ejecutivo, quien
abrió el Spain Global Tourism Fo-
rum SpainGTF, como antesala a
la inauguración de Fitur 2015,
destacó que estas cifras mejoran
también por segundo año conse-
cutivo el alcanzado durante el
año 2013.

Los mercados que más contri-
buyeron a este aumento fueron

Reino Unido (12.746 millones de
euros), Alemania (10.024 millo-
nes de euros) y Francia (6.555 mi-
llones de euros).

Por su parte, el mayor incre-
mento registrado correspondió a
Estados Unidos, con un 15,5%
más de gasto realizado, que as-
cendió a un total de 2.849 millo-
nes de euros.

Fitur 2015 abre su escaparate al
turismo de salud y al de compras
Más de 165 países y 9.107 empresas están representados en la feria

Los Reyes inauguraron la exposición el pasado jueves

GENTE

@gentedigital

Los Reyes inauguraron el pasado
jueves la 35 edición de la Feria In-
ternacional del Turismo, una edi-
ción que apuesta por la especiali-
zación con dos nuevos espacios
monográficos dedicados al turis-
mo de salud y al de compras, y en
la que los visitantes encontrarán
un 12% más expositores, hasta
9.107 empresas.

Los buenos resultados logra-
dos por el turismo a nivel mun-
dial en 2014, con un crecimiento
del 4,7%, y la consolidación de Es-
paña como tercera potencia en vi-
sitantes y segunda en ingresos,
son la mejor carta de presenta-
ción para una feria que se alarga-
rá hasta el próximo domingo.

La oferta internacional está re-
presentada por más de 165 países
y regiones, datos similares a los

del año pasado, pero con la incor-
poración de 12 estados con parti-
cipación oficial, Albania, Azerba-
yán, Bosnia Herzegovina, Chile,
Eslovaquia, Etiopía, Filipinas,
Ghana, Islandia, Luxemburgo, Su-
dán y Togo.

Como novedad, este año la ex-
posición dedica su propio espa-

cio al turismo de salud y al turis-
mo de compras, a través de sus
dos nuevos programas ‘Fitur Sa-
lud’ y ‘Fitur Shopping’, que com-
binan oferta empresarial, encuen-
tros B2B y foros de trabajo profe-
sionales. “La feria se tiene que
adecuar a la evolución del sector

y éste está trabajando en los últi-
mos años en la línea de la seg-
mentación y la especialidad. Fitur
es una foto de la realidad turística
y los nuevos espacios así lo refle-
jan”, explicó la directora de la ex-
posición, Ana Larrañaga.

Fitur Salud quiere dar respues-
ta a un segmento con grandes ex-
pectativas de desarrollo, ya que
en España se prevé que alcanzará
los 300 millones de euros de fac-
turación durante 2015, cantidad
que se duplicará hasta los 600 mi-
llones en los siguientes cuatro
años. Respecto al turismo de
compras, éste mueve anualmen-
te, en Europa, alrededor de los
13.500 millones de euros.

“El turista de compras y el de
salud generan muchos recursos
en destinos. Es muy interesante
para los países que los atraen por
los recursos que generan”, asegu-
ró Larrañaga.

España se consolida
como tercera

potencia mundial en
número de visitantes
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El accidente de avión en Albacete
causa la muerte de once militares
El F-16 de la Fuerza Aérea griega se estrelló
en la base de Los Llanos hiriendo a 21 personas
GENTE

@gentedigital

Dos pilotos griegos y ocho milita-
res franceses perdieron la vida a
causa del accidente ocurrido el pa-
sado lunes cuando un avión F-16
perteneciente a la Fuerza Aérea
griega se estrelló en la base de
Los Llanos (Albacete), según infor-
maron fuentes del Ministerio de
Defensa. Resultaron también he-
ridos otros 21 militares, entre fran-
ceses e italianos, de los cuales cin-
co se encuentran en estado grave
por quemaduras.

El siniestro tuvo lugar en torno
a las 15:16 horas cuando el avión,
perteneciente al Programa de Li-
derazgo Táctico de la OTAN, se dis-
puso a efectuar una maniobra tras
el despegue y perdió el control
por causas desconocidas, impac-

tando en la plataforma de aparca-
miento y contra varias aeronaves
estacionadas. Los pilotos griegos,
las dos únicas personas abordo,
perecieron en el acto mientras
que el resto de los fallecidos mu-
rieron por el choque y por el incen-
dio que se desató.

INVESTIGAN LAS CAUSAS
La investigación del accidente se
encuentra en manos del Juzgado
Togado número 13 de Valencia y
de un equipo de policía judicial de
la Guardia Civil, que tratan de es-
clarecer las causas sin que se haya
confirmado por el momento nin-
guna teoría.

El ministro de Defensa, Pedro
Meronés, se personó a última hora
del lunes en la base aérea de Los
Llanos para conocer de primera
mano los detalles del suceso. Tam-

Base aérea de Los Llanos

Fallece un cabo
español en el Líbano
por fuego israelí

Un militar español murió el pa-
sado miércoles en el sur de Lí-
bano en el curso de un ataque
del Ejército israelí contra posi-
ciones de Hezbolá, según con-
firmó el ministro de Asuntos
Exteriores, José Manuel García-
Margallo, en rueda de prensa.

Se trata del cabo Francisco
Javier Soria Toledo, de 36 años,
casado y sin hijos. Estaba des-
tinado en la Brigada ‘Guzmán
el Bueno’ X de Córdoba, según
aclaró el Ministerio de Defensa
en su cuenta de Twitter. Marga-
llo recalcó también que el falle-
cimiento del cabo español fue
un “accidente”, ya que el ataque
israelí se dirigía contra los mi-
licianos de Hezbolá en respues-
ta a un ataque previo de esta
milicia contra el Ejército he-
breo. El ministro solicitó a Na-
ciones Unidas, el mismo día de
los hechos, que lleve a cabo
una investigación urgente y ex-
haustiva de lo sucedido.

EN HEZBOLÁ

bién la presidenta de la Junta de
Castilla-La Mancha, María Dolores
de Cospedal, quiso estar presente
en el lugar de los hechos.

Por su parte, el jefe de Estado
Mayor del Aire, junto a los miem-

bros de la Comisión de Investiga-
ción Técnica de Accidentes de Ae-
ronaves Militares (CITAAM), acu-
dió igualmente el mismo día del
accidente para iniciar las investi-
gaciones sobre las causas.
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BANKIA GASTOS POR VALOR DE 15,2 MILLONES DE EUROS

78 imputados por las ‘tarjetas black’
GENTE

El juez de la Audiencia Nacional
Fernando Andreu ha imputado a
78 antiguos miembros del Conse-
jo de Administración y exdirecti-
vos de Caja Madrid, integrada
desde 2011 en Bankia, por el uso
que hicieron de las ‘tarjetas black’,
en la que cargaron en gastos per-

sonales por valor de 15,2 millones
de euros entre 2003 y 2012.

En un auto dictado el pasado
miércoles, el juez imputa genéri-
camente a todos ellos por un deli-
to de administración desleal o
bien otro de apropiación indebi-
da, aunque únicamente cita entre
los días 16 y 18 de febrero a un to-

tal de 27 miembros del Consejo
de Administración de Caja Ma-
drid y Bankia.

El juez, que ya imputó por es-
tos hechos a los expresidentes de
Caja Madrid Rodrigo Rato y Mi-
guel Blesa y al exdirector financie-
ro Ildefonso Sánchez Barcoj, am-
plía la responsabilidad, entre Sucursal de Bankia

otros, a exconsejeros como Ricar-
do Romero, Estanislao Rodríguez
y Jesús Pedroche (PP), Antonio
Romero y Virgilio Zapatero
(PSOE), José Antonio Moral (IU),
José Ricardo Martínez (UGT) y
Rodoldo Benito (CCOO).

Además, declararán como im-
putados el exsecretario de Estado
de Hacienda José Manuel Fernán-
dez, el expresidente de la patro-
nal CEOE Gerardo Díaz y el ex-
presidente de la CEIM Arturo Fer-
nández, entre otros.

Luis Bárcenas, que salió de la cárcel el pasado jueves, aseguró que el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “conocía la existencia de la
contabilidad B desde el principio”. Una afirmación negada por el jefe de
Gobierno que afirmó: “Ni la conocía ni los he recibido (los sobres)”.

FINANCIACIÓN DEL PP SALIDA DE PRISIÓN

Bárcenas señala a Rajoy

JUSTICIA LEVANTAN EL SECRETO DE SUMARIO

El caso los ‘Romanones’ podría
haber prescrito, según el juez
GENTE

El Juzgado de Instrucción 4 de
Granada, que investiga a un total
de diez sacerdotes y dos seglares
de Granada denunciados por pre-
suntos abusos sexuales a varios
menores, ha levantado el secreto
de sumario y ha dado diez días a
las partes presentes en la causa
para que se pronuncien si los de-
litos que se les atribuyen podrían
estar prescritos.

En su resolución, el magistra-
do Antonio Moreno recopila la
denuncia del primer joven, que
llevó su caso ante el Papa Francis-

co, y alude a tres posibles víctimas
más, que han comparecido como
testigos en el proceso, recogien-
do un relato pormenorizado de
sus testimonios, que apuntan al
considerado líder de los ‘Roma-
nes’ o ‘Romanones’ y a nueve sa-
cerdotes más y dos seglares.

Así, considera que los hechos
son susceptibles de constituir in-
fracciones penales por la comi-
sión de delitos contra la libertad
e indemnidad sexuales, aunque
recuerda en el mismo texto los
plazos de prescripción según el
Código Penal.

Uno de cada tres jóvenes ve
aceptable la violencia de control
Entre estos abusos estaría revisar el móvil o prohibir ver a amigos

GONZALO MARTÍN

@gentedigital

El 33% de los jóvenes españoles
entre los 15 y los 29 años conside-
ra que la violencia de control es
“aceptable”, según un estudio ela-
borado por el Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad.

Los datos presentados el pasa-
do martes demuestran que uno
de cada tres jóvenes ven permisi-
ble este tipo de violencia de géne-
ro, en el que se incluye el control
del dinero, la forma de vestir, revi-
sar el teléfono móvil, las redes so-
ciales e incluso prohibir a la pa-
reja que vea a amigos y familiares
o que vaya a trabajar.

Este es el primer estudio reali-
zado en España sobre el colecti-
vo juvenil y revela también que la
violencia de género, entendida en
su faceta física, es intolerable pa-
ra el 96% de las mujeres y para el
92% de los hombres de la muestra
estudiada, según expuso la profe-
sora de Sociología, Verónica de
Miguel, quien llevó a cabo la pre-
sentación del estudio junto a la
delegada del Gobierno para la
violencia de género, Blanca Her-
nández.

Si para el 97% es “totalmente
inaceptable” la violencia física y
sexual y para el 93% lo es también
la verbal, sólo un 66% considera
de este modo la que se ejerce me-
diante el control. Los jóvenes tole-
ran más estas conductas que los
adultos, quienes lo ven injustifi-
cable en un 70%.

Aunque las chicas jóvenes
condenan en mayor medida la
violencia ejercida mediante el
control, hay un 32% que la consi-
dera aceptable en determinadas
circunstancias, tres puntos más
que en la población femenina ge-
neral. Entre los chicos, el 34% no

trol en jóvenes y otra a la pobla-
ción en general”. La delegada del
Gobierno puntualizó, además,
que las personas más vulnerables
a la violencia de género en la ac-
tualidad son las mujeres menores
de edad, las extranjeras, las disca-
pacitas y las que viven en un en-
torno rural. En el caso particular
de los adolescentes, Hernández
quiso hacer incapié en la nueva
amenza que supone Internet co-
mo espacio para posibles acosos
acerca del que pretenden seguir
“advirtiendo y concienciando”.

Más del 90% de los jóvenes rechaza la violencia física

TELÉFONO 016
Si necesitas ayuda llama al teléfono gratuito

016 contra el maltrato. No deja rastro en la factura
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lo ve del todo inaceptable, un 4%
más que en el conjunto de hom-
bres de todas las edades.

LAS CAMPAÑAS AYUDAN
Otro de los aspectos destacados
es que los jóvenes que demues-
tran una mayor conciencia y sen-
sibilización son aquellos que re-
cuerdan las campañas del pasa-
do año u otras anteriores realiza-
das en contra de esta lacra social.
Conforme a ello, Hernández in-
formó de que en 2015 se destina-
rán cuatro millones y medio de
euros para la puesta en marcha de
dos nuevas campañas, “una diri-
gida a la detección temprana de
los intentos de violencia de con-



Pujol comparece
ante el juez por sus
fondos sin declarar

CATALUÑA

GENTE

El expresidente de la Generalitat
Jordi Pujol citó, en su declaración
como imputado ante la juez, un
supuesto documento manuscrito
de su padre en que le expresa la
voluntad sobre el legado que dejó
a la familia del político, pero no lo
aportó ni presentó ninguna docu-
mentación al respecto.

Según explicaron fuentes judi-
ciales, reiteró que los fondos ocul-
tos en el extranjero sin regulari-
zar más de 30 años provinieron
del legado del padre, Florenci Pu-
jol, como ya había dicho en su
carta de confesión y después ante
el Parlament.

En su declaración de algo más
de dos horas, aseguró que no
consta más documentación que
ésa porque el padre hizo la fortu-
na en su momento de forma “ile-
gal” con el cambio de divisas.

El juez investiga
irregularidades en
el proyecto Castor

CASTELLÓN

GENTE

El juzgado de Instrucción número
4 de Vinaròs (Castellón) ha abier-
to una causa por supuestas irre-
gularidades en la tramitación de
la concesión de explotación del
proyecto Castor y ha imputado a
18 personas por presunta preva-
ricación medioambiental y con-
tra el medio ambiente y los recur-
sos naturales.

Este procedimiento sobre las
prospecciones en la costa de Cas-
tellón ha comenzado tras la de-
nuncia interpuesta por Fiscalía.

Feijóo anuncia
una nueva Ley
deTransparencia

GALICIA

GENTE

El presidente de la Xunta, Alberto
Núñez Feijóo, ha anunciado una
nueva Ley de Transparencia y
buen gobierno para conseguir un
texto “más exigente” que la nor-
mativa estatal y la actualmente en
vigor, aprobada con el bipartito y
que contó con el voto del PP.

Además, Feijóo ha adelantado
una nueva ley de asistencia jurí-
dica, en la que se “delimitará con
precisión” cuando un imputado
puede recibir asistencia letrada
pagada con fondos públicos.

Susana Díaz rompe con IU y
convoca elecciones anticipadas
La presidenta regional
insiste en que su futuro
no está en Madrid

ANDALUCÍA

GENTE

@gentedigital

La distancia entre los socialistas
andaluces y sus socios de Gobier-
no se cristalizó en una ruptura de-
finitiva el pasado lunes, cuando la
presidenta autonómica, Susana
Díaz, anunció la disolución del
Parlamento regional y la convo-
catoria anticipada de elecciones
para el próximo 22 de marzo.

Díaz tomó esta decisión, “im-
pecablemente democrática”, con-
vencida de que su Gobierno “ca-
rece de la solidez de sus apoyos
parlamentarios y de la necesaria
estabilidad para continuar con su
tarea”, debido a que IULV-CA, en
la víspera de la aprobación de un
“buen” presupuesto, anunció la
celebración de un referéndum
entre sus bases para decidir tras
los comicios municipales sobre la
continuidad o no en el Ejecutivo
andaluz.

SEGUIRÁ EN ANDALUCÍA
Andalucía afronta así el primer
adelanto electoral desde 1996 en
medio la instrucción de cuatro
macrocausas, los ERE, los cursos
de formación, el caso Madeja y
Mercasevilla, y con la posibilidad
de que una Díaz fortalecida con

Susana Díaz firma la disolución del Parlamento andaluz

mayoría absoluta ponga sus ojos
en La Moncloa. Sin embargo, la
presidenta regional niega sus as-
piraciones a liderar la candidatu-
ra a las generales. “Voy a estar
donde quiero estar y quiero estar
aquí, en Andalucía”, insistió.

Tanto el PP como IU creen que
detrás del adelanto electoral se

encuentran las aspiraciones polí-
ticas de Díaz. “Estamos ante un
‘susanazo’ en la cabeza de Pedro
Sánchez”, valoró el portavoz del
PP en el Parlamento Europeo, Es-
teban González Pons. Por su par-
te, el presidente del PP-A, Juanma
Moreno, insistió en que “no hay
argumentos suficientes” para esta
decisión.

El diputado de Izquierda Uni-
da por Málaga, Alberto Garzón,
acusó a Susana Díaz de entrar en
una “deriva bonapartista” en la
que confunde su nombre con el
de la comunidad que gobierna.

La oposición cree que
detrás del adelanto

están las aspiraciones
políticas de Díaz
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El expresidente, tras declarar



AUSCHWITZ 70 ANIVERSARIO DE LA LIBERACIÓN DEL CAMPO DE CONCENTRACIÓN

Los judíos piden que se combata el odio
GENTE

El presidente del Congreso Mun-
dial Judío, Ronald S. Lauder, pidió
a los gobernantes del mundo que
combatan “la tormenta de odio”
que existe en Europa y el mundo
porque “el antisemitismo” lleva a
lugares como Auschwitz. “Cuan-
do países enteros están llenos de

odio antisemita, eso conduce a
lugares como Auschwitz”, advir-
tió, al tiempo que añadió que “si
cada gobierno no actúa rápido, la
tragedia de este lugar terrible os-
curecerá de nuevo el mundo”.

Así lo ha asegurado este mar-
tes desde Auschwitz, dirigiéndose
a representantes de 40 naciones,

entre ellas España presentes en el
acto de conmemoración del 70
aniversario de la liberación del
campo alemán nazi de concentra-
ción y exterminio.

“Cualquier país que hable de
la aniquilación de otro país” de-
be ser “excluido de la familia de
las naciones”, reclamó. Acto de conmemoración en el campo de concentración y exterminio

El partido de Alexis Tsipras consigue el 36 por ciento de los votos

La UE tiembla ante el cambio griego
Syriza gana las elecciones y forma Ejecutivo prometiendo “un Gobierno social de salvación”.
Los paralelismos con Podemos se suceden al aunar ambas formaciones el voto descontento

LILIANA PELLICER

@gentedigital

La victoria de la Coalición de la
Izquierda Radical (Syriza) en las
elecciones de Grecia con una am-
plia mayoría hace tambalear los
cimientos de la vieja Europa, que
mira con estupor cómo partidos
con poca experiencia de gobier-
no y con posiciones radicales que
se alejan del centro logran la sim-
patía de los electorados.

El partido de Alexis Tsipras ob-
tuvo el 36,34 por ciento de los vo-
tos, lo que se traduce en 149 es-
caños, muy por delante de Nueva
Democracia, los conservadores
del primer ministro saliente An-
tonis Samaras, que lograron el
27,81 por ciento de las papeletas.

“Este mandato cierra el círculo
vicioso de la austeridad, supone
la cancelación de los memorán-
dum de la austeridad y del desas-
tre”, dijo el líder de Syriza, que for-

mó equipo de Gobierno con los
conservadores Griegos Indepen-
dientes.

UN GOBIERNO DE SALVACIÓN
Tras una campaña centrada en la
idea de la renegociación de la
deuda del país, tanto las institu-
ciones europeas como los líderes
políticos han pedido responsabi-
lidad al nuevo Ejecutivo, que for-
mará “un gobierno social de sal-
vación y aplicará el programa de
Tesalónica”.

A pesar de los mensajes catas-
trofistas lanzados desde distintas
tribunas, lo cierto es que la forma-
ción ha ido suavizando su discur-
so conforme aumentaban sus po-
sibilidades de elección y no pre-
tende salir del euro, una posibili-
dad que tampoco agrada a la UE.

De hecho, el Eurogrupo está
dispuesto a renegociar el rescate
griego e incluso a aliviar el peso
de la deuda, pero sólo si Atenas

cumple las compromisos asumi-
dos en materia de reformas.

PARALELISMO CON PODEMOS
Desde España se mira con mucho
interés el cambio político griego
y se tiende a hacer paralelismos
entre Syriza y Podemos. Ambas
formaciones aúnan el desconten-
to ante las políticas de austeridad
y el hartazgo con la clase política.
Incluso sus líderes han actuado
en público como si fueran parti-
dos hermanos, cuando, en reali-
dad, Syriza está integrado en el
Parlamento Europeo en el Parti-
do de la Izquierda Europea, grupo
al que se adscribe IU, entre otros,
y es un partido de coalición, clara-
mente situado a la izquierda.

A pesar de que en todos los
medios se da por sentado dicho
paralelismo, ningún político quie-
re darlo por hecho, así que las pa-
labras más repetidas estos días
son: “España no es Grecia”.

“Este Gobierno que se
acaba de constituir va a
cumplir los compromisos”
MARIANO RAJOY

Presidente del Gobierno

“ Asumimos el reto
de ser el adversario
electoral del PP”
PABLO IGLESIAS

Secretario general de Podemos

“España no es Grecia,
hay más alternativas
económicas y políticas”
PEDRO SÁNCHEZ

Secretario general del PSOE

REACCIONES

Fidel Castro:
“No confío en la
política de EEUU”

GENTE

El expresidente de Cuba, Fidel
Castro, ha reaparecido con una
carta dirigida a la Federación Es-
tudiantil Universitaria (FEU) en la
que asegura que no confía en la
política de Estados Unidos, sema-
nas después de que La Habana y
Washington anunciasen un avan-
ce en el restablecimiento de las
relaciones diplomáticas entre los
dos países, rotas desde hace me-
dio siglo.

“No confío en la política de Es-
tados Unidos ni he intercambia-
do una palabra con ellos”, ha se-
ñalado el líder revolucionario cu-
bano, que sin embargo ha añadi-
do que eso “no significa un
rechazo a una solución pacífica
de los conflictos”. En este sentido,
ha indicado que siempre defen-
derá “la cooperación y la amistad
con todos los pueblos del mundo”.
“Entre ellos los de nuestros adver-
sarios políticos”, ha apostillado.

PROPICIADO POR RAÚL CASTRO
“Cualquier solución pacífica y ne-
gociada a los problemas entre Es-
tados Unidos y los pueblos o cual-
quier pueblo de América Latina,
que no implique la fuerza o el em-
pleo de la fuerza, deberá ser trata-
da de acuerdo a los principios y
normas internacionales”, ha ma-
nifestado Castro.

Asimismo, ha aclarado que fue
el presidente, Raúl Castro, quien
dio “los pasos pertinentes de
acuerdo a sus prerrogativas y las
facultades que le conceden la
Asamblea Nacional y el Partido
Comunista de Cuba”.

“Los graves peligros que ame-
nazan hoy a la humanidad ten-
drían que ceder paso a normas
que fuesen compatibles con la
dignidad humana. De tales dere-
chos no está excluido ningún pa-
ís”, ha sentenciado.

CUBA
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Nadal ya se fija
nuevos retos tras
caer enAustralia

F. Q. SORIANO

El checo Tomas Berdych fue un
obstáculo demasiado grande para
Rafa Nadal en el Open de Austra-
lia. El jugador balear se despidió
del primer ‘grand slam’ de la tem-
porada al caer en los cuartos de
final por tres sets a cero (6-2, 6-0 y
7-6), por lo que perderá una bue-
na cantidad de puntos en el ran-
king de la ATP.

A pesar de su eliminación, Na-
dal quiso hacer un balance positi-
vo, asegurando que se marcha
“con mejores sensaciones” de las
que llegó a tierras oceánicas. Aho-
ra, el español da el salto a Suda-
mérica para jugar sendos torneos
sobre su superficie favorita, la tie-
rra batida. A partir del día 9 de fe-
brero, arrancará el Open de Brasil,
que se jugará bajo techo en la lo-
calidad de Rio de Janeiro. Pocas
semanas después, Buenos Aires
tomará el testigo con el Argentina
Open, cuyo arranque está previs-
to para el 26 de febrero.

TENIS

La FIFA mira con recelo a las canteras

FÚTBOL FICHAJES DE JÓVENES PROMESAS
El organismo investiga ahora al Real Madrid por presuntas irregularidades en fichajes de
jugadores menores de edad · Atlético,Valencia y Rayo también están en el punto de mira

FRANCISCO QUIRÓS

@franciscoquiros

Primero fue el Barcelona y ahora
le llega el turno al Real Madrid. La
FIFA ha cogido el puente aéreo
para investigar al club blanco por
presuntas irregularidades en los
fichajes de jugadores menores de
edad. El precedente del club azul-
grana ha puesto en alerta a la en-
tidad que preside Florentino Pé-
rez, por lo que el club madridista,
a través de Emilio Butragueño, se
ha apresurado a asegurar que “es-
tamos absolutamente de acuerdo
con la FIFA en este asunto. He-
mos colaborado y seguiremos co-
laborando en todo lo que nos so-
licite y estamos absolutamente
tranquilos con el proceder del Re-
al Madrid”.

En concreto, el organismo in-
ternacional “está actualmente re-
cogiendo información y docu-

mentación para poder evaluar
adecuadamente” los casos de 50
jugadores de la cantera blanca.
Por su parte, el club ha justifica-
do todas y cada una de las situa-
ciones de estos jóvenes futbolis-
tas, aunque se espera que la FIFA
analice toda la documentación
con especial detalle tras la san-
ción al Barcelona por un motivo
similar. Por ello, algunas fuentes
apuntan a que detrás de esta in-
vestigación al Real Madrid podría
estar una posible denuncia del
Barcelona, un supuesto que en la
Ciudad Condal han desmentido.

MÁS IMPLICADOS
Pero las sospechas de la FIFA con
clubes españoles no se reducen a
los dos grandes. Al parecer, el
Atlético de Madrid, el Rayo Valle-
cano y el Valencia también po-
drían ser investigados por unos
traspasos similares. Joseph Blatter, presidente de la FIFA
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E s una de las mujeres
más queridas de
nuestro país. Su es-
fuerzo por seguir ade-
lante después del te-

rrible atentado que sufrió en 1991
ha sido un ejemplo de superación
para todos los españoles. Ahora,
con su nueva obra, ‘El libroabra-
zo’ (Planeta), Irene Villa nos invi-
ta a componer el puzzle de nues-
tras experiencias, recuerdos y de-
seos. Eso sí, con optimismo y mi-
rando hacia delante.
¿Qué nos vamos a encontrar en
‘El libroabrazo’?
Tendríamos que preguntarnos
qué se va a escribir, porque lo que
nos vamos a encontrar es una
guía para que cada uno saque lo
que lleva dentro. Es un trabajo de
quien lo recibe, y un trabajo de
compromiso que requiere disci-
plina, diligencia, introspección…
No a todo el mundo le gusta eso,
pero a todo el mundo le hace fal-
ta. A veces, tenemos que hacer
cosas que no nos gustan para es-
tar mejor, valorarnos y fortalecer
nuestra autoestima. En una intro-
ducción cuento lo que creo que
es positivo y lo que ayuda en este
sentido, que es sincerarse con
uno mismo, ser generoso y com-
partir con las personas que quie-
res tus sueños, tus puntos débiles,
tus objetivos, tus fuertes, tu pasa-
do, tu presente y tus anhelos.
¿Sin los abrazos de quién no
puede vivir Irene Villa?
De mi primer hijo, cuando nazca
el siguiente también de los suyos,
de mi familia, mi madre, mi her-
mana, mi padre o de mi marido.
El abrazo de mi madre para mí es
el más sanador, es la que más me
ha ayudado en los momentos más
dramáticos de mi vida. Me encan-
ta abrazar a la gente porque me
consta que se transmiten esas co-
sas buenas.
¿Cómo vives esos abrazos que
recibes por la calle de parte de
gente anónima?

En ‘El libroabrazo’ podemos es-
cribir lo que queramos siguien-
do una guía. Si tuvieses que es-
cribir tú, ¿qué es lo que seguro
que no te dejarías de tu vida?
No me dejaría las operaciones, las
caídas, toda la etapa del deporte
adaptado, la maternidad y el aten-
tado tendría que salir también,
porque marcó mi adolescencia.
Contaría todo lo que voy pregun-
tando en el libro y mi historia con
una visión positiva.

Así lo pondrías sobre el
papel. ¿Cómo se lo expli-
carás a tus hijos en un fu-
turo?
Cuando me pregunten
por qué me pusieron una
bomba a mí, les diré que
porque su abuela era fun-
cionaria de una comisaría
y había gente que pensa-
ba que atentando contra
los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado iban
a conseguir algo, pero no
fue así. Y ojalá lo vean co-
mo algo completamente
del pasado, prehistórico,
no que pongan la televi-
sión y vean que todavía la
gente lo sigue haciendo.
La actualidad viene mar-
cada, como siempre,
porque se mezcla a las
víctimas con la política.
Un ejemplo es la mani-
festación del sábado.
Yo ya no hablo de esto
porque en 2007 salí de la
AVT. Sigo defendiendo la
Justicia, pero he dejado el
testigo a otras víctimas. Yo
ya casi ni hablo de ETA. Y
no quiero saber nada de la
política, mi camino ten-
dría que estar en todos los
partidos, todos a una en
contra del terrorismo,
igual que ha ocurrido en
París.
Mucha gente ha salido di-
ciendo que le daba envi-
dia el sentir de París.
A mí no me da ninguna en-
vidia, España también ha
demostrado eso, no creo
que estemos muy lejos de
esa sociedad que dice no al

terrorismo, aunque se vea empa-
ñado con ciertos intereses.
Estás con la promoción de este
libro, das a luz dentro de tres
meses, pero, ¿con qué sueñas en
un futuro?
Con que mi fundación sea pro-
motora de sueños, de ilusiones,
de felicidad y de buen rollo. Y, por
supuesto, con ayudar a personas
con discapacidad y a que la gente
valore su vida.

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

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Con alegría. Uno no puede har-
tarse del amor, del cariño y de la
solidaridad.
¿Llevas bien esa popularidad?
Sí. Cuando era más joven podía
acabar un poco más cansada, pe-
ro siempre lo he valorado y lo he
visto como un regalo de cariño.
Veo que intentas sacar la parte
buena de todo. ¿Eres optimista,
sobre todo, después del terrible
atentado que viviste?
Soy muy afortunada, primero por
haber sobrevivido. Segundo por
tener la madre que tengo, que es
un torbellino de luz, de color y de
alegría. También soy afortunada
por poder dar voz a quienes no la
tienen y por poder transmitir los
valores de la felicidad, la genero-
sidad y el amor.
¿Cómo vives ahora atentados
como el de París?
Como todo el mundo, aunque
mucho peor, porque sabes la hue-
lla macabra que deja el terroris-
mo y que desde ese día hay más
familias con el corazón amputa-

do trabajando en reconstruirlo.
¿Qué opinas de la amenaza del
terrorismo yihadista?
Vivo con la incertidumbre de no
saber si algún día se acabará con
esto, porque es muy difícil contro-
lar el terrorismo. Hay que inten-
tar que la gente no caiga en nin-
guna célula de estas, que no tenga
odio que les lleve a ello.
Has ido a la cárcel a hablar con
la gente y no sabes si había al-

Si no perdonas
no avanzas, te quedas
anclado a un hecho
que no va a cambiar”
“

“No me da envidia Francia porque España
es una sociedad que dice no al terrorismo”

Irene Villa
La periodista, que acaba de publicar un nuevo libro, en el que los lectores tienen que
escribir sus experiencias, asegura que el perdón ha sido la base de una vida plena

gún terrorista pero, aún así, tú
te has sentado allí a charlar con
ellos. ¿No te importa que algu-
no fuera terrorista?
No. Siempre pienso que todos
merecemos una segunda oportu-
nidad, y quiero que esa persona
cuando salga no vuelva a hacer lo
mismo, no vuelva a asesinar, a se-
cuestrar o a matar. Estoy dispues-
ta a ayudar a esa gente.
¿Y a perdonar?

Por supuesto. El perdón ha sido la
base de una vida plena y feliz. Si
no perdonas, no avanzas, te que-
das anclada a un hecho que ya no
va a cambiar.
Imagino que sí respetas a las víc-
timas que no están por la labor
de perdonar.
Por supuesto que las respeto, pe-
ro me encantaría que se abrieran
al camino del perdón, las prime-
ras beneficiadas serían ellas.

“Ojalá mis hijos vean el
terrorismo como algo

prehistórico y no
que sigue ahí”



EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR ANA BALLESTEROS

Alejo Sauras
‘El eunuco’ llega al Teatro La Latina con Alejo Sauras, Pepón Nieto,
Anabel Alonso, Jorge Calvo y Antonio Pagudo entre el elenco de ac-
tores. Esta versión libre de la obra homónima de Terencio pondrá
sobre el escenario una trama en la que Sauras interpreta a Lindus,
un joven caprichoso que lo único que busca en la vida es divertir-
se y cuya perdición son las mujeres. De hecho, será una esclava quien
le lleve a disfrazarse de eunuco para llevar a cabo su plan.

1:Lo primero que haces al le-
vantarte. Ducharme.

2:Tu estado de ánimo más
común. Me gustaría decir

que es la alegría, pero últimamen-
te es el estrés.

3:El defecto que menos te
gusta. La falta de paciencia.

4:La virtud que más te gusta.
La perseverancia.

5:Una locura que hayas he-
cho por amor. He cruzado

el mundo.

6:Un lugar donde te perde-
rías. Para perderse, Astu-

rias, es el sitio más bonito del
mundo. Para encontrarse, San

Francisco.

7:Algo que no
falta en tu ma-

leta. Un mapa del lu-
gar a donde voy y unas
pilas.

8:Una época en
la que te hu-

biera gustado vivir.
La época romana, me hubiera en-
cantado.

9:Personaje con el que te
identificas. Me siento muy

identificado con Malcolm X, ten-
dría que haber más gente como él
y como Nelson Mandela.

10:Un lema. Mi filosofía es
que la vida dura lo que

dura, lo que no disfrutes hoy lo has
perdido.

11:Tu plan perfecto. Ir a
volar, siempre que pue-

do. Es en el aire donde desconec-
to.

12:Un sueño que te falte
por cumplir. Ir a la Es-

tación Espacial Internacional.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

NUEVA VIDA

Chabelita pone
rumbo a Londres
María Isabel Pantoja ha hecho
las maletas y se ha marchado a
Londres con su novio Alejandro
Albalá para comenzar una nue-
va vida. Con ella se ha llevado a
su pequeño Alberto y a Dulce
para que cuide de su hijo. Cha-
belita tiene previsto alquilar un
apartamento en el barrio londi-
nense de Notting Hill.

TELEVISIÓN

Belén Esteban
no sabe escribir
“No te imaginas lo que te hecho
de menos”... “Solo te doy respon-
savilidades, la niña que estudie
cariño”. Éste es tan sólo un frag-
mento del ‘post’ que ha escrito
Belén Esteban a su novio desde
la casa de GH y que ha levanta-
do un sinfín de críticas por las
evidentes faltas de ortografía de
la princesa del pueblo.
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Segunda
oportunidad
M. Leighton
Phoebe 

La mimada vida de Ma-
rissa Townsend, la prima rica de Olivia,
dará un vuelco cuando la mafia la con-
funda con su prima y la secuestre. Esta
situación le arrojará a los brazos de un
hombre tan sexy como peligroso.

Grandes
venganzas...
Gonzalo Ugidos
Esfera de Libros 

Públicamente repudia-
da y secretamente admirada, la ven-
ganza siempre es una pasión placen-
tera. El gusto de devolver mal por mal
puede ser, muchas veces, tan dulce e
intenso como el propio amor.

Ese príncipe
que fui
Jordi Soler
Alfaguara 

Una hija de Moctezuma
llegó hasta el Pirineo en el siglo XVI ra-
patada por un noble español. En este
lugar, la princesa mexicana tuvo un hijo
que supondría el comienzo de una es-
tirpe que concluirá en el siglo XXI.

La rubia
de ojos negros
Benjamin Black
Punto de Lectura 

A principios de los cin-
cuenta, Philip Marlowe iniciará la bús-
queda del amante desaparecido de
una misteriosa mujer rubia, lo que ter-
minará enredándole con una de las fa-
milias más ricas de Bay City.

La banda
del Sacco
Andrea Camilleri
Destino 

Los hermanos Sacco,
hombres hechos a sí mismos, sufrirán
un intento de robo. Cuando informan de
lo ocurrido a los carabinieri nadie pue-
de comprender que se hayan atrevido
a denunciar a la mafia.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Katy Perry
Barcelona ha sido la ciudad elegida por la cantan-
te californiana para arrancar la gira europea
‘Prismatic World Tour’, donde presenta su disco
‘Prism’. También se la verá actuar en el famoso es-
pectáculo del intermedio de la Super Bowl.
Barcelona - 16 de febrero

JeffTweedy
El líder de la banda de rock de Chicago ‘Wilco’ lle-
ga a España con su nuevo proyecto musical, ‘Twe-
edy’, en el que incluye su primer disco en solita-
rio que ha titulado ‘Sukierae’ y para el que ha con-
tado con la ayuda de su hijo Spencer.
Madrid - 3 de febrero

Ariel Rot
La leyenda del rock y excomponente del grupo Te-
quila, vuelve a subirse a los escenarios para ha-
cer sonar todos esos clásicos de su dilatada ca-
rrera entre los que ya se hallan los diez últimos
temas de su disco ‘Huesuda’, publicado en 2013.
Murcia - 31 de enero

Antílopez
El cómico dúo onubense, que comenzó a través
de la creación de un canal de televisión a la car-
ta en Internet, prosigue con su gira por toda la geo-
grafía española para presentar su último y pecu-
liar disco, ‘Por desamor al arte’.
Las Palmas - 31 de enero

Non-Fiction
Ne-Yo
Warner 

La gran figura del
R&B actual publica su sexto álbum
de estudio que encabeza el primer
single, ‘Money can’t buy’, para el
cual ha contado con la colabora-
ción del artista Juicy J.

DISCOS: SELECCIÓN

Uptown
Special
Mark Ronson
Sony

El popular compositor y productor
británico lanza su nuevo disco
tras colaborar con grandes artis-
tas como Bruno Mars.

Shadows in
the night
Bob Dylan
Columbia

El esperado regreso del imparable
roquero supone su disco número
36 del que ya se conoce el tema
‘Fool moon and empty arms’.

LA HUÉRFANA

‘Annie’, con
Quvenzhané Wallis
PABLO DE SANTIAGO
Annie es una jovencita que vive
en una casa de acogida en Nue-
va York. Dentro de su exagera-
do clasicismo y su premisa de
cuento de hadas al estilo ‘Oli-
ver!’, la bonita historia de la
huérfana está bien contada y
desborda el humor, la ñoñería
y la ternura suficiente como pa-
ra encandilar, especialmente a
los más pequeños. Pero, al con-
trario que en otros musicales,
no hay que buscar aquí grandes
originalidades ni sorpresas.

JOSÉ MARÍA ARESTÉ
@decine21

La historia de Cheryl Strayed, mu-
jer en profunda crisis vital que, a
modo de laico Camino de Santia-
go, decide emprender en solitario
la larga marcha a pie de la Pacific
Crest Trail. Una ruta por el desier-
to y las montañas de Estados Uni-
dos que le permitirá recapacitar
acerca de su encrucijada existen-
cial, pues sin duda ha tocado fon-
do y algo tiene que cambiar.

Basada en hechos reales, se
trata de la adaptación del relato
que la propia Strayed consignó
describiendo su singladura, y que
Nick Hornby (’Alta fidelidad’, ‘Un
niño grande’, ‘En picado’) ha con-
vertido en guión.

DESCENSO A LOS INFIERNOS
Tras la dura ‘Dallas Buyers Club’,
el canadiense Jean-Marc Vallée
vuelve a anclar una película en la
realidad, contando una historia

extrema, pues por los “palos” de
la vida Strayed ha iniciado un par-
ticular descenso a los infiernos
con su promiscuidad sexual y
consiguiente infidelidad matri-
monial y las adicciones.

Vallée y Hornby se muestran
habilidosos en la narración. Fren-
te a otros títulos de estas caracte-
rísticas, ‘Alma salvaje’ nunca re-
sulta aburrida, lo que es sin duda

un notable mérito. Reese Withers-
poon hace un buen trabajo, y re-
sulta muy entrañable Laura Dern
encarnando a su madre, un papel
que es un regalo. Ambas actrices
han sido nominadas al Oscar.

‘Alma salvaje’, aprender a vivir
Reese Witherspoon y Laura Dern han logrado una candidatura al
Oscar por este drama que recrea la historia real de Cheryl Strayed

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:
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PALENCIA
3.5 MOBILIARIO OFERTA

MUY ECONÓMICAS, UN CHO-
LLO Se venden cuatro sillas de co-
medor. Tel. 979692210 /
661114615

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

SE VENDE INCUBADORA para
72 huevos. Tel. 615273639

10.2 MOTOR DEMANDA
PARTICULAR Compro coche pe-
queño diesel. En buen estado. Con
dirección asistida. No más viejo
del año  2001. Presupuesto. 2.000
euros. Tel. 649 533288

VALLADOLID
1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

RUBIA Alquilo piso amueblado y
soleado. 4 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Muy amplios. Eco-
nómico. 616259145
SANTANDER A 3 minutos Sar-
dinero. Avda. Los Castros. Cerca
playas y centro. 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños. Totalmen-
te equipado. Por semanas, quin-
cenas o mes completo. Tel.
649452550

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

RUBIA Alquilo precioso local de
110m2, a dos calles. Puede ser di-
visible 50/60. Económico. Tel.
616259146

1.13 COMPARTIDOS
CÉNTRICO Zona PLAZA ESPAÑA.
Alquilo habitaciones en piso com-
partido. Sólo para chicas. No fu-
madoras. 696543080

1.14 OTROS OFERTAS
HOTEL RURAL se vende por ju-
bilación. A 20 km de Burgos. Zo-
na turística. En pleno funciona-
miento. No agencias. Tel.
661980297

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

SE VENDE BICICLETA de mon-
taña Ghost 3000 Edition. 9 velo-
cidades. Talla L, poco uso, mon-

tada con cuenta kilómetros, man-
cuernas de aluminio, 2 porta bi-
dones, pedales automáticos y
bolsa. 475 . publicado en www.
milanuncios.com. tel 656884032

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, libro antiguo, albunes de

cromos y papeles antiguos. Cha-
pas publicitarias y todo tipo de an-
tigüedades. Llamar al teléfono
620123205
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS Años 60-70-80. Nancys,
Barriguitas, Geyperman, Madel-
man, Tente, Playmobil, Albumes,
Videojuegos,  Scalextric, Pitufos,
Cinexin, etc. Me desplazo, pago
en efectivo. Teléfono  y whatsapp.
627954958

10.2 MOTOR DEMANDA
PARTICULAR Compro coche pe-
queño en buen estado de motor,
tapicería y chapa. De unos 80 cv,
con dirección asistida. No más vie-
jo del año 2001. Presupuesto 2.000
euros. Llamar tardes. Tel.
649533288

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

HOMBRE DE 57 AÑOS Quisie-

ra iniciar relación amistosa y sin-
cera, para posteriormente formar
una relación seria y consolidar-
la, para relación de compromiso.
Con mujer de 53 a 57 aproxima-
damente. Tel. 635733275. Valla-
dolid y alrededores
SEÑOR 58 AÑOS separado, de-
seo conocer mujer sencilla, formal,
seria, ideas claras, para amistad
y posible relación estable. Tel.
692380809

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice
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ELISABETH G. IBORRA PERIODISTA / ESCRITORA
La experta en relaciones sentimentales y sexología se lanza a la
ficción para contarnos una peculiar historia de amor con mucho humor

“Puedo ser muy romántica
de la forma más canalla,
irónica y descarada posible”

GONZALO MARTÍN

@gentedigital

M
ar, la protagonista
de la última novela
de Elisabeth G. Ibo-
rra, huye de la ciu-
dad, de los hom-

bres y, sobre todo, del amor, pero
su autora, quien le ha dado vida
con humor y mucha ciencia en
materia de relaciones, no huye de
nada y se enfrenta al porvenir
desmenuzando sin tapujos ni
complejos los entresijos del amor.
A sus 36 años, esta periodista y es-
critora, que además es experta en
sexología y relaciones sentimen-
tales, ha publicado su noveno li-
bro titulado ‘El amor me persigue,
pero yo soy más rápida’ (Esencia)
para descubrirnos que “hay otra
manera de amar, más libre, sin
papeles y sin más compromiso
que los sentimientos, mientras
duren”, claro está.

Con estas, sus primeras pági-
nas de ficción, nos viene a decir
“que no hay que pasar por el aro,
que cada uno tiene que buscar el
tipo de relación que desea y que
le conviene con la persona a la
que quiere”, ya que tratar de cam-
biar al otro para adaptarse a una
relación socialmente regulada
“sólo puede cargarse el amor”.
Desde una perspectiva profesio-
nal, considera que no podemos
escapar al amor, resulta inevita-
ble eludirlo “cuando la explosión
de feromonas, hormonas, neuro-
transmisores, etc., te toca”, hacien-
do muy complicada la tarea de
“esquivar la onda expansiva”.

A pesar de esta visión experta,
se considera una romántica, eso
sí, “con pinta de dura”. Su modo
de expresar el romanticismo no es
el típico que “pueda esperarse de
una mujer”, es decir, puede ser la
persona más romántica del mun-
do “de la forma más canalla, iró-
nica y descarada posible”, tal y co-
mo lo son muchas de las hilaran-
tes situaciones de la novela. Es
por ello que se considera una mu-
jer para “nada realista”, tendiendo
siempre a la idealización porque,
de no ser así, nunca hubiera podi-
do “querer a nadie, ni muchos
menos escribir una novela”.

Los encuentros entre Mar y
David, el jinete que trastoca todos
los planes de la protagonista, par-
ten de la experiencia personal de
G. Iborrra, sin embargo, asegura
que el desarrollo de la relación
entre los dos personajes “ha sido
absolutamente inventado”, ya que
sería el que la autora considera
“ideal”. Otra buena parte de la ins-
piración la ha tomado de aquellos
testimonios obtenidos mediante
la investigación, faceta indispen-
sable para su mitad periodística a

la que se encuentra atada “por
pasión, vocación, curiosidad y
por la necesidad de cambiar la so-
ciedad en que vivimos para derri-
bar mitos, prejuicios y muros
mentales”.

SEXO Y HUMOR
Sin pelos en la lengua habla tam-
bién de sexo, a su parecer, algo
fundamental en una relación y es
que, si no existe, es porque en rea-
lidad solamente se trata “de una
bonita amistad o de un amor fra-
ternal”. Según la experta en sexo-
logía, “el enamoramiento conlle-
va a la pasión y al deseo, puesto
que el fin último sería traer un
descendiente lo más perfecto po-
sible para mejorar la especie”. Por
supuesto no le resta importancia
alguna en el caso de que “no que-
ramos procrear y usemos anti-
conceptivos para dar rienda suel-
ta al deseo sin consecuencias”.
Igualmente, comprende el humor
como algo indispensable en la pa-

reja, “si dos personas no compar-
te de algún modo el mismo tipo
de humor, no comprenderán las
bromas del uno ni las del otro y,
por tanto, no se van a poder reír
juntos”, a lo que añade que “la ri-
sa es un componente fundamen-
tal para ser felices”.

Otro tipo muy distinto de rela-
ción es el que se da entre políti-
cos y ciudadanos. Para G. Iborra
la fórmula no cambia demasiado
y considera que “no hay relación
sana que no sea de igual a igual”. A
su parecer, los políticos “hace si-
glos que se sitúan por encima, de-
tentando el poder despóticamen-
te como un maltratador a su vícti-
ma y minusvalorando a la gente,
creyendo que no se van a dar
cuenta del engaño”. Los ciudada-
nos son quienes “deben denun-
ciarlo y buscar otra pareja que los
trate como a seres humanos y no
como a marionetas a las que ma-
nejar en su beneficio”.

“No hay que pasar
por el aro, cada uno
tiene que buscar la

relación que desea”

“La risa es un
componente
fundamental

para ser felices”

“Hay otra manera de
amar, más libre y sin

más compromiso que
los sentimientos”
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