
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. 12

Los fichajes de jóvenes prodigios, bajo sospecha
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Irene Villa:
“Si no perdonas,
no avanzas, te
quedas anclado”

La capital catalana es vol consolidar
coma principal destí de compres
Turisme de Barcelona promociona a Fitur 2015 el Shopping Line com a un dels
atractius de la ciutat · Catalunya aposta per captar al turisme interior i de muntanya PÀG. 4
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Uno de cada tres
jóvenes ve normal
controlar su pareja

SOCIEDAD

Según un estudio, el 33% de los
jóvenes ven permisible el control
del dinero o cómo vestir.

Un parc de 27
hectàrees a
sobre la Granvia

URBANISME

El pla per soterrar la Granvia a
l’entrada de l’Hospitalet preveu
transformar 994.000 m2.

Els turistes que visiten Barcelona prioritzen la cultura, l’arquitectura i la platja però valoren amb un 8,6 les compres. ACN
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U
na Catalunya independent tindria una qualifi-
cació creditícia ‘A+’ (equivalent a un notable
alt), set esglaons per sobre del nivell actual (’BB’,
equivalent al ‘bo porqueria’) i superior als
ràtings que ara tenen Espanya (’BBB’) i el País

Basc i Navarra (’A-’). És el que sosté l’estudi ‘Aproximació al
risc sobirà d’un Estat català’ que els economistes Joan Elias
i JoanM.Mateu han elaborat basant-se en la hipòtesi d’un
procés negociat amb l’Estat, sense contemplar la transició,
i utilitzant la metodologia de Standard & Poor’s.

Elias ha subratllat que l’estudi parteix d’una hipòtesi
d’independència de Catalunya a través d’un procés orde-
nat i negociat amb l’Estat: “Pensem que és el més proba-
ble, per racionalitat i perquè l’estabilitat li interessa a Cata-
lunya, Espanya i Europa”. Mateu, per la seva part, ha insis-
tit que l’informe no contempla el procés de transició: “No
entrem en el procés de transició, sinó en el final, a una Ca-

talunya amb Estat propi i sentmembre de totes les institu-
cions internacionals de les quals ara ésmembre coma part
d’Espanya”. Ha apuntat que, per lògica, el ràting d’Espanya
hauria de baixar, perquè perdria un territori que suposa el
20% del PIB.

Els autors de l’estudi argumenten la millora de qualifi-
cació per la potencialitat de l’economia catalana i la forta-
lesa de les seves institucions públiques, i no han incorpo-
rat possibilitats com la d’un boicot comercial d’Espanya o
que es produeixi fuga de capitals, entre altres, perquè for-
marien part del procés de transició, que no tenen en
compte.Elias ha exposat que amb una qualificació de ‘A+’,
Catalunya estaria en zona d’inversió i “no tindria proble-
mes per finançar-se en els mercats”, molt diferent de la si-
tuació actual, amb el rang de ‘bo porqueria’ (’BB’) i per tant
amb els mercats exteriors tancats i depenent del finança-
ment estatal.

Del ‘bo porqueria’ a un ràting de notable alt
APRIMERA LÍNIA

PROTECCIÓ CIVIL

Alerta per vents
de fins a 120 km/h
Protecció Civil qualifica l’episodi
de vent que bufa a Catalunya des
d’ahir amb un 5 a l’escala de 6
graus de perill. El Servei Meteo-
rològic de Catalunya preveu
ratxes que poden superar els 90
km/h, o fins i tot els 120 km/h, en
zones urbanes de l’àmbit metro-
polità i del Campde Tarragona on
habitualment no bufa el vent i, en
conseqüència, estan menys pre-
parades per resistir-lo. La fase del
Pla Procicat es troba en fase
d’alerta. El subdirector Sergio
Delgado ha aconsellat evitar els
espais exteriors, estar atents a les
primeres incidències de l’entorn
per extremar les precaucions i
evitar la mobilitat.

CARTASAL DIRECTOR

Ríos y peces contaminados

Desde hace años se viene alertando del peli-
gro delmercurio en el pescado. Es el caso por
ejemplo del atún rojo, el pez espada o el tibu-
rón, para los cuales la legislación establece
un límite máximo de mercurio de 1 mg/kg.
Esta cifra se considera segura para la salud en
personas adultas, pero podría afectar negati-
vamente a fetos y niños pequeños, no sólo
por su reducido peso corporal, sino porque
el mercurio puede afectar gravemente al de-
sarrollo del sistema nervioso. Conociendo es-
ta información, por qué los países no vetan el

uso de mercurio por parte de las empresas
más contaminantes. Sabemos que la conta-
minación del río puede acabar contaminan-
do el mar en el que desemboca y afectar ne-
gativamente a los peces que en él habitan.
Por qué seguimos contaminando los ríos si
después esta contaminación acaba en nues-
tra mesa en forma de pescado?

Noeli Martínez (Barcelona)

Els diners amagats dels polítics
És cert que Pujol ha confessat tenir diners
ocult i per això ha de ser jutjat. I que pagui

pels seus delictes. Però no oblidem, que del
ministeri de l’interior i del d’hisenda surt un
informe amb segell de la UDEF, policia d’in-
vestigació de delictes monetaris i en plena
campanya electoral contra l’expresident Pujol
i contra el presidentMas, dient que tenen di-
ners a Liechtenstein i Suiza. Jordi Pujol reco-
neix que sí que en té a Andorra, el president
Mas demostra que no en té enlloc. El mal
però, ja està fet. Curiosament la justícia espa-
nyola no defensa un servidor de l’Estat espa-
nyol, deu ser per allò perifèric. L’alcalde de
Barcelona Trias, ha passat pelmateix tràngol.

Pol Duarte (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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Presentació de l’estudi alCol·legi d’Economistes. ACN
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La capital del turisme de compres
Turisme de Barcelona vol consolidar el Shopping Line com a un dels atractius de
la ciutat · Catalunya posa l’accent al turisme interior i de muntanya a l’edició de Fitur 2015

Una nova targeta BCN Card, la
BCN Card Express, oferirà trans-
port públic gratuït i més de 100
descomptes durant dos dies
consecutius a museus, espais
culturals, espectacles, establi-
ments d’oci, botigues, restau-
rants, locals nocturns o trans-
ports singulars de Barcelona.Té
un preu de 20 euros, i segueix el
model d’altres ofertes turístiques
d’aquest tipus que ja existeixen
a ciutats europees com Berlín.

De fet, aquesta targeta, im-
pulsada perTurisme de Barcelo-
na, està pensada especialment
per tal de que els turistes d’es-
tades curtes puguin aprofitar al
màxim la seva visita a la capital
catalana.

Descomptes per
a visites ‘express’

Norwegian Air Shuttle planeja
connectar l’Aeroport de Barce-
lona-El Prat amb les ciutats
nord-americanes de San Francis-
co, LosAngeles, NovaYork,Mia-
mi i Orlando a partir de 2016, se-
gons ha avançat aquest dime-
cres el fundador i conseller de-
legat de l’aerolínia, Bjorn Kjos.
Kjos també ha assegurat que els
bitllets més barats d’anada i tor-
nada per aquestes rutes no cos-
taran més de 300 dòlars. El con-
seller delegat de Norwegian
també ha assenyalat que, més
enllà de 2016, l’aerolínia estudia
expandir-se amercats amb espe-
cial creixement potencial com
Amèrica del Sud i, especial-
ment, l’Àsia.

Vols barats a ciutats
nord-americanes

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Turisme de Barcelona promocio-
na aquest any la capital catalana
com a destí capdavanter de com-
pres de l’Estat a la Fira Internacio-
nal de Turisme de Madrid (FI-
TUR). Ho fa a través d’un estand
ubicat al pavelló que la Fira ha
destinat exclusivament al turisme
comercial on dóna a conèixer el
principal eix comercial de la ciu-
tat, l’anomenat Barcelona
Shopping Line, que va des de
l’avingudaDiagonal fins al port de
Barcelona passant pel Passeig de
Gràcia, el barri Gòtic i el Born.
Aquest és el primer cop que FI-
TUR destina un pavelló sencer al
turisme de compres i també s’hi
troben altres ciutats i eixos comer-
cials de l’Estat espanyol comMa-
drid i l’eix Serrano-Goya, Sevilla o
Granada.

Turisme de Barcelona ven
l’atractiu comercial de la ciutat so-
ta el lema ‘walking, shopping and
living’ que, a banda del vessant
comercial, pretén fer arribar al vi-
sitant que la capital catalana té un
valor afegit a l’estrictament co-
mercial, que és cultura. “Quan
una persona compra també visita
arquitectura, consumcultura i en-
tra dins l’ambient de carrer. És
més que adquirir un producte”, ha
explicat una de les promotores de
Barcelona Shopping Line, Eva Ca-
mins. Els turistes que visiten Bar-
celona prioritzen la cultura, l’ar-
quitectura i la platja però ator-

Part de l’oferta de l’stand de Catalunya a l’actual edició de Fitur. ACN

guen una molt bona puntuació a
les compres, li donen un 8,6. Un
altre fet que demostra l’actriu co-
mercial de la ciutat és que la capi-
tal catalana s’ha consolidat com a
número ú en despesa internacio-
nal a través de targeta de crèdit i
que el comerç representa un 33

per cent de la despesa del visitant,
per sobre de l’allotjament i del
transport.

MÉS VISITANTS ALEMANYS
Per la seva banda, Catalunya si-
tua com a prioritat el turisme in-
terior i de muntanya a Fitur per
donar a conèixer comarques que
no apareixen a l’oferta tradicional
del sol i platja però que ofereixen
recursos i propostes per a tots els
públics. Són propostes que par-
teixen del programa Pirineus per
al desenvolupament i potenciació

del turisme rural, i el programa
Enoturisme Catalunya.

L’estand situa com a lema tu-
rístic d’aquest any “Catalunya és
casa teva”, la nova campanya tu-
rística de laGeneralitat que desta-
ca el caràcter d’acollida i implica-
ció dels catalans en la promoció
del país. La campanya busca re-
forçar els mercats domèstic, de
proximitat, espanyol i europeu,
però situa especialment l’atenció
a Alemanya, que ha incrementat
el seu turisme a Catalunya un
12,3% al 2014.

Els turistes puntuen
les compres

a la capital catalana
amb un 8,6
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El pla per soterrar la Granvia
inlcou un parc de 27,9 hectàrees
La proposta també contempla l’impuls d’un pols de recerca biomèdica

SALUTA L’HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

Un robot pioner per tractar a
malalts en tractament de càncer
GENTE

Un nou robot pioner a Catalunya
prepararà a partir d’ara, a l’Hos-
pital Clínic de Barcelona, els me-
dicaments citostàtics que s’admi-
nistren a pacients oncològics.
L’avantatge de l’aparell és la segu-
retat, tant per als pacients, evitant
els possibles errors que es poden

donar en l’elaboració manual,
com per als tècnics farmacèutics
que ho preparen, ja que evita el
contacte amb els fàrmacs. El ro-
bot, que val entre els 400.000 i el
milió d’euros, pot fer 5 dosis cada
vint minuts per la qual cosa és
més productiu arribant a les 100
dosis al dia.

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

El soterrament de la Granvia a
l’entrada de l’Hospitalet de Llo-
bregat transformarà 994.000 me-
tres quadrats de sòl de la ciutat,
un 7,96% del seu terme munici-
pal. Així ho estableix el Pla Direc-
tor Urbanístic (PDU) Granvia-
Llobregat presentat a setmana. El
pla preveu una actuació al llarg
d’un tramde 1.000metres de lon-
gitud a l’entorn de la via, entre la
Ronda Litoral i el nus de la Mari-
na, i inclou la creació d’un parc de
27,9 hectàrees i l’impuls d’un pols
de recerca biomèdica, amb la po-
tenciació de l’Hospital de Bellvit-
ge i l’Institut Català d’Oncologia.

El PDU, que es troba a infor-
mació pública, dóna continuïtat
a la reforma que va crear la Plaça
Europa i el nou traçat de laC-31.El
PDUha de servir per donar conti-
nuïtat en un tramde 1.000metres

Una maqueta de la Granvia, en la presentació del PDU.

de l’avinguda de la Granvia cap al
riu Llobregat amb tres objectius
fonamentals: la creació de noves
àrees d’activitat econòmica, l’or-
denació del parc de Can Trabal i
la transformació del darrer tram
de la Granvia en una via urbana.

Quant a la reestructuració del
tronc central de la Granvia, el

PDU redueix la superfície ocupa-
da pels serveis viaris imanté la ca-
pacitat de trànsit actual, amb la
previsió del cobriment parcial.
També preveu la formació de
calçades laterals, paral·leles al
llarg de tota la via, destinades al
trànsit local i amb voreres amples
i integrades.

TRIBUNALS EL PROCÉS ÉS SECRET I NO ES POT FER PÚBLIC

La jutge del ‘cas Pujol’ investiga
la filtració de les declaracions
GENTE

La jutge d’instrucció que investiga
la fortuna oculta de la família Pu-
jol a l’estranger ha citat totes les
parts per saber qui ha filtrat als
mitjans la declaració de l’expresi-
dent Jordi Pujol. L’advocat de la
defensa CristóbalMartell, ha pre-
sentat una queixa formal a la jut-

ge i li ha demanat que adverteixi
les parts i els recordi que hi ha un
marc legal vigent que la declara-
ció-instrucció judicial és a porta
tancada i, per tant, és secreta i no
se’n pot fer publicitat. La defensa
també s’hamostrat indignada per
la filtració alsmitjans de la decla-
ració que va fer el seu client.
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Q
ué estamos haciendo mal? Es la
única pregunta quemepuedoha-
cer después de leer el estudio ela-
boradopor el Centro de Investiga-

ciones Sociológicas (CIS), encargado por el
Ministerio de Sanidad, para conocer cómo
perciben laviolenciadegénero losadolescen-
tes y jóvenes. Y esquedeél sedesprendeque
unade 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-
ríamás, peronodescarto quedebamos asu-
mir responsabilidades tanto lospadres, como

los educadores y los medios de comunica-
ción, porque está claro quenohemos logra-
doquenuestromensaje en torno a la violen-
cia de género cale en las adolescentes. Qui-
záme digan que esto no esmaltrato y, claro
queno loes,pero sí es violenciay,por supues-
to,unpasopara llegara la conocidacomovio-

lenciamachista, aunqueesa sí la rechazan to-
talmente. Controlar los horarios de suspare-
jas, impedir que vean a sus familias o amis-
tades, nopermitirles que trabajenoestudien
odecirles lo quepuedenonopuedenhacer.
Esoes loque las jóvenesdeentre 15 y29años
permiten que les controle su pareja y lo que

es peor, lo aceptan.Nomediganque estono
es para preocuparse. La secretaria deEstado
de Servicios Sociales e Igualdad, SusanaCa-
marero, lo está y, por ello, ha anunciadonue-
vas campañasdirigidas especialmente a este
colectivo.Creoqueelproblemaradicaenque
no son conscientes de que ese control que
aceptan puede desembocar en el futuro en
elmaltrato que tan rotundamente rechazan.
No volvamos atrás después dehabernos pa-
sadoaños tarareando la conocida canciónde
Olé Olé ‘No controles’. Pues eso, ni mis ves-
tidos ni mis sentidos. No.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

No controles

El colapso en el servicio de Urgencias
aumenta el riesgo demortalidad
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 enEspañahuboun to-
tal de 26 millones de consultas
en Urgencias, lo que supone que
diez de cada seis pacientes que
acuden aun centro hospitalario lo
hacena travésdeestos servicios. La
defensora del pueblo de España,
SoledadBecerril, hacehincapié 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 pueblodeNava-
rra, Francisco Javier Enériz, desta-

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

También indicaotrode lospun-
tos clave que destaca el informe,

comoes la necesidadde renovar o
ampliar los espacios físicospara los
pacientes, que “actualmente no
resuelven los problemas de de-
manda”. Esta escasez de espacio y
de personal, provoca la satura-
ciónde gente, lo quepuede vulne-
rar los derechos de intimidad de
los pacientes.

Por su parte, el defensor del
pueblo andaluz, JesúsMaeztu, 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-
tuacióndeexclusión social o los in-
migrantes.

Los defensores proponen que
estos grupos especialmente frági-

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

JavierGonzález, 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,
ymatiza que “el altamé-
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



Garzón será
cabezade lista de
IUa 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, sóloGarzón 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 elmes 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 CRECIÓUN 42,9% EN 2014

La obra pública encadena dos
años de subidas gracias alAVE
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 2.829mi-
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 800MILLONES COMOGARANTÍA

Hacienda firma con Bruselas
un acuerdo para destinarmás
de 5.000millones 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 SpainGlobal 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.

Losmercados quemás contri-
buyeron a este aumento fueron

Reino Unido (12.746 millones de
euros), Alemania (10.024 millo-
nes de euros) y Francia (6.555mi-
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 pormás 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 600mi-
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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BANKIAGASTOS POR VALORDE 15,2MILLONES DE EUROS

78 imputados por las ‘tarjetas black’
GENTE

El juez de la Audiencia Nacional
Fernando Andreu ha imputado a
78 antiguosmiembros 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 15,2millones
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 comoRicar-
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
deHacienda JoséManuel Fernán-
dez, el expresidente de la patro-
nal CEOE Gerardo Díaz y el ex-
presidente de la CEIMArturo 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)”.

FINANCIACIÓNDEL PP SALIDADE PRISIÓN

Bárcenas señala a Rajoy

JUSTICIA LEVANTAN EL SECRETODE 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
deGranada 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

GONZALOMARTÍN

@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 teléfonomóvil, 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 lamuestra
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 estemodo la que se ejerceme-
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 personasmás vulnerables
a la violencia de género en la ac-
tualidad son lasmujeresmenores
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 unamayor 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 enmarcha de
dos nuevas campañas, “una diri-
gida a la detección temprana de
los intentos de violencia de con-



AUSCHWITZ 70 ANIVERSARIODE LA LIBERACIÓNDEL CAMPODE CONCENTRACIÓN

Los judíos piden que se combata el odio
GENTE

El presidente del Congreso Mun-
dial Judío, Ronald S. Lauder, pidió
a los gobernantes delmundo 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 alemánnazi 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 deGrecia 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 deNueva
Democracia, los conservadores
del primer ministro saliente An-
tonis Samaras, que lograron el
27,81 por ciento de las papeletas.

“Estemandato cierra el círculo
vicioso de la austeridad, supone
la cancelación de los memorán-
dumde 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 enmateria de reformas.

PARALELISMO CON PODEMOS
Desde España semira conmucho
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 deEEUU”

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 delmundo”.
“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-
tadosUnidos 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 FIFAmira 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 RealMadrid. La
FIFA ha cogido el puente aéreo
para investigar al club blanco por
presuntas irregularidades en los
fichajes de jugadoresmenores 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 clubmadridista,
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 RealMadrid 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 deMadrid, 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 ymi-
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 demimadre paramí es
el más sanador, es la quemás me
ha ayudado en losmomentosmás
dramáticos demi 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?
Nomedejaría las operaciones, las
caídas, toda la etapa del deporte
adaptado, lamaternidad y el aten-
tado tendría que salir también,
porque marcó mi adolescencia.
Contaría todo lo que voy pregun-
tando en el libro ymi historia con
una visión positiva.

Así lo pondrías sobre el
papel. ¿Cómo se lo expli-
carás a tus hijos enun 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 vienemar-
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.
Muchagenteha salidodi-
ciendo que le daba envi-
dia el sentir de París.
Amínomedaningunaen-
vidia, España también ha
demostrado eso, no creo
que estemosmuy lejos de
esa sociedadquedicenoal

terrorismo, aunque se vea empa-
ñado con ciertos intereses.
Estás con la promoción de este
libro, das a luz dentro de tres
meses, pero, ¿conqué 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 pocomás 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?
Soymuy 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 esmuy 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”

IreneVilla
La periodista, que acaba de publicarunnuevo libro, en el que los lectores tienenque
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 amatar. 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.
Imaginoque 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”



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...
GonzaloUgidos
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
BenjaminBlack
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
AndreaCamilleri
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: LASMEJORES CITAS

KatyPerry
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 - 16de 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

ArielRot
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 - 31deenero

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’.
LasPalmas - 31deenero

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
MarkRonson
Sony

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

Shadows in
the night
BobDylan
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
QuvenzhanéWallis
PABLODESANTIAGO
Annie es una jovencita que vive
en una casa de acogida enNue-
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 comopa-
ra encandilar, especialmente a
losmás pequeños. Pero, al con-
trario que en otros musicales,
no hay que buscar aquí grandes
originalidades ni sorpresas.

JOSÉMARÍAARESTÉ
@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 lasmontañas 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

unnotablemérito. ReeseWithers-
poon hace un buen trabajo, y re-
sulta muy entrañable Laura Dern
encarnando a sumadre, un papel
que es un regalo. Ambas actrices
han sido nominadas al Oscar.

‘Almasalvaje’,aprenderavivir
ReeseWitherspoon y Laura Dern han logradouna candidatura al
Oscarpor este drama que recrea lahistoria real de Cheryl Strayed

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

14 iGente TIEMPOLIBRE DEL30DEENEROAL6DE FEBRERODE2015 · GENTE



EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

L’obragràficad’Osvaldo
Lamborghini
El MACBa exposa fins el 31 de maig
l’obra d’un personatge tan desconegut
a Catalunya com idolatrat a l’Argenti-
na. És Osvaldo Lamborghini , un es-
criptor de culte al país sud americà,
que va viure els últims quatre anys de
la seva vida a Barcelona.

Les frustracionsdel
‘Somniamericà’
Personatges estereotipats de la lite-
ratura americana amb els seus perde-
dors, somiadors frustrats i prostitutes.
Ells són els protagonistes de ‘Somni
americà’ de Les Antonietes i La Kom-
panyia Lliure, que es pot veure al Lliu-
re de Gràcia.

La Biblioteca Jaume Fuster acollirà un cop més una mostra. GENTE

NÀDIABLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Entre el 29 de gener i el 7 de fe-
brer, Barcelona es tornarà a con-
vertir en la capital de la novel·la
negra. El festival Bcnegra 2015
arriba a la desena edició plena-
ment consolidat i amb un incre-
ment de pressupost, enguany de
140.000 euros, per respondre a les
grans demandes d’assistència. Per
poder acollirmés públic que l’any
passat, en què hi van passar gaire-
bé 10.000 persones, l’espai prin-
cipal de la trobada serà el Conser-
vatori del Liceu.

Aquesta edició vemarcada per
l’homenatje a Alicia Giménez
Bartlett amb el X Premi Pep Car-
valho i la recuperació del Premi
Crims de Tinta després de dos
anys.

En total, durant aquesta set-
mana, 50 activitats, entre con-
ferències, taules rodones, exposi-
cions o projeccions, 40 editorials
implicades i més de 100 partici-
pants, entre escriptors, periodis-
tes, investigadors, psicòlegs o di-

buixants, configuren el programa
d’enguany de Bcnegra 2015.

ELS CONVIDATS DE RENOM
Anne Perry, Philip Kerr i SueGraf-
ton són alguns dels autors conso-
lidats que visitaran Bcnegra i pre-
sentaran les seves darreres no-
vel·les. També ho faran Dolores
Redondo,Mikel Santiago i Yrsa Si-
gurdartottir, que parlaran de

Laliteraturadel
suspensid’intriga
El festivalBcnegra2015 celebra 10 anys
ambmés pressupost i elConservatori
del Liceu coma espai principal

MÚSICA

ElSónar2015
incorporaDuran
DuraniDie
Antwoord

GENTE
El Sónar 2015 ha anunciat la in-
corporació de 38 nous artistes
a l’edició d’aquest any, entre les
que destaquen els clàssics Du-
ranDuran, RóisínMurphy i Hot
Chip -tots ells presenten nous
treballs- i els grups de música
electrònica FKA twigs, una vo-
calista britànica considerada
una de les estreles més desta-
cades delmoment; el duet sud-
africà Die Antwoord, Arca,
Flying Lotus i Skrillex, que fa
dos anys va ser cap de cartell.
Aquests noms se sumen als ja
confirmats, com The Chemical
Brothers, que presenta nou
disc; Autechre, Kiasmos,
Kindness, Sophie, Daniel Avery,
TenWalls, Holly Herndon i Ka-
te Tempest i Jamie XX, entre
molts altres. El Sónar 2015
comptarà amb 150 actuacions.

Altres actuacions seran les
de Kate Tempest, Fat Freddy’s
Drop, Kindness, Sophie i
Tourist; els artistes de techno
Mika Vainio, el jove Powell; The
Bug, Randomer i els cinc artis-
tes del segell austríac Mego:
KTL, els italians Voices From
The Lake, o Rusell Haswell.

crims de llegenda i de les seves
novel·les on la barreja de realitat i
misteri és el camí per resoldre el
crim. Bcnegra però també donarà
l’oportunitat a Pere Cervanes, Da-
vid Llorente, CarmeMoreno o Al-
bert Pijoan a presentar el seu pri-
mer crim literari i donar espai,
així, als autors que s’estrenen en
aquest gènere. Però aqueat edició
no només tindrà conferències i

taules rodones d’autors i editors,
sinó que tractarà altres temes re-
lacionats amb el gènere com els
paisatges més nous que s’hi in-
corporen (San Francisco, La Co-
runya o la mateixa Barcelona),
l’economia criminal de les ciutats,
per saber si existeix, o debatrà els
límits de la informació i l’espec-
tacle a l’hora d’explicar els crims
als mitjans de comunicació.

La Bilioteca Jaume Fuster, acollirà
un any més, una exposició al vol-
tant de la temàtica negrocriminal
i repassarà amb una mostra el
grafisme atrevit i colorista de les
portades de les novel·les negres
dels anys quaranta, cinquanta i
seixanta. ‘Cobertes de color en un
temps gris’ és el títol d’aquesta
mostra que vol demostrar que
tot i les mancances de l’època, la
imaginació vencia les dificultats.

Cobertesamb
molta imaginació
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1. Immobiliària 
2. Ocupació 
3. Ensenyament 
4. Casa i Llar 
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7. Oci 
8. Salut 
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10. Informàtica 
11. Música 
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13. Finances 
14. Diversos 
15. Relacions 
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18. Esoterisme

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

Descarregueu aquesta edició, i totes les nacionals en: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

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

-
tre’ns un correu electrònic a: gente.clasi cados@gmail.com. Gent a Barcelona no es responsabilitza de 
la procedència ni de la veracitat dels anuncis breus, i es reserva el dret de modi car l’emplaçament dels 
anuncis, així com la publicació o no dels mateixos en cas de no complir les condicions.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncis classi cats

Gent a Barcelona no es responsabilitza de la 
procedència ni de la veracitat dels anuncis breus, i 
es reserva el dret de modi car l’emplaçament dels 
anuncis breus, així com la publicació o no en cas de 
no complir les condicions.

* El cost de la trucada als 807 és de 1,21 
€ / min. des de la xarxa xa, i de 1,57 € 
/ min. des de la xarxa mòbil. I.v.a. inclòs.

1. IMMOBILIÀRIA
1.1. VENDA PISOS

OFERTA

VENDO CASA PER REFOR-
MAR I CELLER. 200 M2. 12.000 
€. ZONA ARANDA DE DUERO. 
BURGOS. 657097806

2. OCUPACIÓ

OFERTA

CADENA supermercats neces-
sita, caixeres, personal magat-
zem ( reposadors ), pastisseria, 
fleca, xarcuters, peixaters, re-
partidors furgoneta. 651788297.

18. ESOTERISME
18.1. VIDÈNCIA

OFERTA

TIRADA CARTES DEL TAROT. 
NOMÉS LA VERITAT, SENSE 
ENGANYS. COST FIX: 1,21. 
MÒBIL: 1,57. 806499924. 



ELISABETHG. 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 formamás canalla,
irónica y descarada posible”

GONZALOMARTÍN

@gentedigital

M
ar, la protagonista
de la última novela
de ElisabethG. 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 amormepersigue,
pero yo soymás 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 romanticismono es
el típico que “pueda esperarse de
una mujer”, es decir, puede ser la
personamás romántica delmun-
do “de la forma más canalla, iró-
nica y descarada posible”, tal y co-
mo lo sonmuchas de las hilaran-
tes situaciones de la novela. Es
por ello que se considera unamu-
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 sumitad 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 lomás perfecto po-
sible paramejorar 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 tipomuy 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 comounmaltratador 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 amarionetas a las quema-
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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