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El turisme és la preocupació que
més creix entre els barcelonins
Els veïns de Ciutat Vella, Gràcia i l’Eixample són els que més acusen els efectes del fenomen
turístic · L’atur, però, continua sent la font de més maldecaps per al conjunt de ciutadans PÀG. 3

Milers d’estudiants protesten contra el 3+2 pels carrers de Barcelona
Milers d’estudiants universitaris i de secundària s’hanmanifestat aquest
dijous almigdia a Barcelona per protestar contra la posada enmarxa del
decret de 3+2, que suposa reduir els estudis de grau un any i augmen-
tar a dos el màster obligatori. La vaga estudiantil de tres dies va co-

mençar dimarts a la UAB i el nivell de conflictivitat ha augmentat dia re-
re dia en una protesta en què els alumnes rebutgen el decret 3+2 i exi-
geixen al rector del centre, Ferran Sancho, que es posicioni sobre si apli-
carà o no la reforma. PÀG. 3
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El 80%de los
jóvenes aún vive
con sus padres

ECONOMÍA PÁG.8

El desempleo y el mercado labo-
ral dificulta que los menores de
30 años se emancipen.

Les escoles hauran
de fer públics els
abusos sexuals

MOCIÓ PÀG. 3

El Parlament aprova per unani-
mitat que tots els centres apliquin
obligatòriament el protocol.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 12

Juan Tamariz:
“Tengo 73 años
y en otros 30
pienso retirarme”

El 10 de marzo arranca en IndianWells una de las fases tenísticas más intensas. Los
ojos estarán puestos en las españolas Garbiñe Muguruza y Carla Suárez. PÁG. 10

La esperanza en tenis es femenina



E
l ple del Tribunal Constitucional (TC) ha admès a
tràmit aquest dijous l’incident d’execució de
sentència que el govern espanyol va presentar
contra la decisió del Parlament de Catalunya de
crear la comissió d’estudi del Procés Constituent.

Els magistrats han adoptat la decisió després de rebre les
al·legacions del ministeri públic i del Parlament de Cata-
lunya. Actuen en resposta a la petició e l’Advocat de l’Estat,
que va presentar l’incident d’execució perquè considera
que la posada en marxa de la comissió del Procés Consti-
tuent suposa un incompliment de la sentència en què va
declarar inconstitucional i va anul·lar la resolució inde-
pendentista del 9 de novembre del 2015 del mateix Parla-
ment. L’admissió a tràmit no suposa cap pronunciament
per part del TC, que resoldrà el cas en el futur.L’admissió a
tràmit obre ara la via perquè elsmagistrats puguin fer en el
futur algun advertiment a càrrecs públics del Parlament

de Catalunya i es posin enmarxa les noves atribucions del
Tribunal Constitucional per sancionar i suspendre els que
incompleixin les seves sentències. La reforma de la Llei
Orgànica del Tribunal Constitucional que va impulsar el
PP estableix dues vies per iniciar aquest procés. El tribunal
podria actuar de mutu propi o bé pot esperar que sigui la
part que ha iniciat el recurs, en aquest cas el govern espa-
nyol, qui li ho requereixi. .

L’incident d’execució de sentència que l’Estat va pre-
sentar apel·lava precisament a l’article 92 de la Llei Orgàni-
ca del TC, precisament el que el govern espanyol va refor-
mar.Al seu escrit, l’executiu espanyol argumentava que la
decisió del Parlament de crear la comissió del Procés
Constituent –que presideix Lluís Llach- va suposar ja un
incompliment de la sentència del 2 de desembre del 2015
delmateix tribunal que va declarar nul·la la declaració del
9-N.

El TC admet tramitar l’incident per desobediència
APRIMERA LÍNIA

HABITATGE

256 nous pisos per
a entitats socials
La consellera de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habi-
tatge, Meritxell Borràs, hasignat
aquest dijous un conveni a través
del qual l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya es compromet a ce-
dir 256 habitatges a entitats so-
cials en els propers 18 mesos.
Aquests, se sumaran als 244 que
la Generalitat ja ha cedit, així que
s’arribarà a 500 en un any i mig.
El protocol també inclou la cessió
de diversos espais de la residèn-
cia ubicada a la Casa Bloc del ba-
rri de Sant Andreu, a Barcelona,
per destinar-los a col·lectius vul-
nerables. Les instal·lacions dispo-
sen de 42 habitacions que podran
acollir 55 persones.

CARTASAL DIRECTOR

Poca voluntad de pacto

Los políticos no se dan cuenta del mal que
están haciendo al país entero con su no vo-
luntad de pactar y de entenderse. Y en este
sentido la política catalana sí que fue capaz
de llegar a un acuerdo. La CUP pidió bastan-
tes más cosas que JxSí tuvo difícil de tragar,
sin hablar de que los primeros que hicieron
ofertas a la CUP fue JxSí. El PP no ha hecho
la menor propuesta, un par de ellas podría
haber sido: cambiar al candidato por uno aje-
no a Bárcenas y a los valencianos y, segundo,
ofrecer algún tipo de compromiso de regene-

ración en el PP, es decir controles internos in-
dependientes y elecciones internas (fin al de-
dazo). Digo esto sin el menor interés en que
nos siga gobernando el PP.

Martí Ruriol (Barcelona)

El poder de las tabacaleras
Existen medicamentos muy efectivos para
que puedan dejar de fumar, pero no los con-
templa la sanidad española ¿Por qué? Locali-
zaron que un antidepresivo en los años 90,
funcionaba bien pero se dieron cuenta que la
gente dejaba de fumar. Unmedicamento que

duraba 30 días y costaba menos de un euro,
pasó a suministrase fuera de la S.S. y en cajas
de 10 unidades, a un precio que ronda los 50
euros. Pero eso lo consienten. ¿Por qué no
prohiben que pongan aditivos al tabaco, que
sonmás de 4.000, hasta en el humo y preten-
den atacar a los fumadores? Es pura hipocre-
sía. Al igual que los coches, impidiendo ener-
gías alternativas para contaminar nada, favo-
reciendo a las petroleras. Creo que los fuma-
dores, entre los que no me encuentro, más
que culpables son víctimas demultinaciona-
les sin escrúpulos. Es vergonzoso.

Jesús Moreno (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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Ho fa gràcies a la reforma de la llei. ACN
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EDUCACIÓ EL PARLAMENT INSTAA REVISAR EL PROTOCOL CONTRAAQUESTES PRÁCTIQUES

Les escoles hauran de fer públics els abusos
GENTE

El Parlament ha aprovat aquest
dijous per unanimitat una moció
que insta el Govern amodificar el
protocol d’actuació entre depar-
taments de Benestar Social i Fa-
mília i d’Ensenyament, de detec-
ció, notificació, derivació i coor-
dinació de les situacions de mal-
tractament infantil i adolescent en
l’àmbit educatiu. Lamoció impul-
sada per Catalunya Sí que Es Pot,
demana que tots els centres, sigui
de qui sigui la titularitat, hagin de
complir obligatòriament el proto-
col. I el text avisa que si no ho fan Manuel Barbero i la seva esposa van denunciar abusos al seu fill.

“comportarà les conseqüències ti-
pificades en la normativa vigent”.
A més, la moció també estableix
que els centres hagin de comuni-
car no només a la DGAIA sinó
també a Ensenyament i a les fa-
mílies afectades els casos d’abu-
sos sexuals.

A més, en cas que els abusos
hagin tingut lloc al centre docent,
s’obliga a comunicar-ho a les per-
sones que tenen la pàtria potestat
o tutela del menor. El text també
estableix que es garanteixi una
“atenció especial” a menors amb
discapacitat intel·lectual o proble-

mes de salut mental tenint en
copte que són una població de
risc de patir aquest tipus d’abu-
sos. I es demana que s’introduei-
xi en el protocol “la prevenció i la
mediació per reparar els danys
psicològics causats”.

PROGRAMA DE PREVENCIÓ
Un altre dels punts de lamoció fa
referència a ampliar els progra-
mes d’educació emocional des de
P3 fins a 4rt d’ESO per incloure
coneixements relacionats amb la
invasió de la seva intimitat. Un
programa que hauria d’incloure
“des del reconeixement de situa-
cions abusives i la manipulació
emocional que fa l’abusador fins a
respostes que poden donar els
menors i quines persones poden
acudir per rebre ajuda”.

Milers
d’estudiants
surtenal carrer

GENTE

La Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) ha viscut
aquest dijous la seva tercera
jornada de vaga contra el 3+2
sense incidents. Un centenar
d’estudiants van muntar pi-
quets a les set del matí fent
barricades a les rotondes
d’accés als diferents eixos i
també als accessos als Ferro-
carrils de la Generalitat de
Catalunya (FGC), on van ta-
llar les vies momentània-
ment. El campus però no va
registrar incidents destacats
més enllà de la crema d’algun
contenidor. La portaveu de
l’Assemblea de Facultats,
Mercè Terés, ha explicat que
han convocat la vaga per pro-
testar contra aquest model
que implica tres anys de grau
i dos de màster i perquè el
rector de la UAB, Ferran San-
cho, “no va escoltar” elmovi-
ment estudiantil quan va fer
el referèndum al desembre.

LA PROTESTA AL CARRER
Al matí, milers d’estudiants
universitaris, de secundària i
batxillerat es van manifestar
als carrers del centre de Bar-
celona. Lamobilització va co-
mençar a la plaça Universitat
al migdia i es va dividir en
dues en arribar a plaça Cata-
lunya. Segons la guàrdia ur-
bana, entre ambdues mani-
festacions hi havia més de
3.000 persones.

CONTRA EL 3+2El turisme, font
de riquesa i també
de preocupació
S’ha convertit en el quart problema de BCN
quan fa un any ocupava la setena posició

N. BLANCH

redaccion@genteenbracelona.com

El turisme se situa com la preocu-
pació quemés creix entre els bar-
celonins: s’ha convertit en el quart
problema principal quan fa un
any ocupava la setena posició. Els
veïns de Ciutat Vella, Gràcia i
l’Eixample són els quemés acusen
els efectes del fenomen turístic.
Amb tot, l’atur continua sent la font
de més maldecaps per al conjunt
de ciutadans. Pràcticament tots
els serveismunicipalsmilloren la
seva nota i 18 de 25 obtenen el seu
màxim històric.

També s’incrementa la satis-
facció de viure a Barcelona, amb
un 7,8 sobre 10 i la percepció de
com l’Ajuntament inverteix els re-
cursos públics. El primer tinent
d’alcalde, Gerardo Pisarello, ha
destacat l’”optimisme” de la ciuta-
dania i ha promès “treballar dur”
per respondre a les “expectatives”.

L’atur i les condicions de treball
(16%), la inseguretat (8,2%), la ne-
teja (7,4%), el turisme (6,4%) i la
circulació (6,3%) són els cinc as-
pectes que més preocupen els
barcelonins. El fenomen turístic,
però, és el que més creix, de 2,6
punts respecte a l’any passat. Des
que al 2006 comencés a avaluar-se
el seu impacte en l’enquestade ser-

veis municipals, la qüestió s’ha
disparat. Ara ja és el principal pro-
blema per als veïns de tres dels
quatre barris de Ciutat Vella (el
Gòtic, la Barceloneta i Sant Pere,
Santa Caterina i la Ribera), així
com de part de l’Eixample i de la
Vila de Gràcia.

Per al número dos del govern
municipal, GerardoPisarello, amb
les dades donades a conèixer
aquest dijous s’ha fet palès que el
turisme és “riquesa però també
font de preocupació” per als ciuta-
dans, especialment a les zones on

La principal preocupació dels barcelonins és l’atur. ACN

El govern de Barcelona en
Comú treu una nota de 6,3 so-
bre 10, tres dècimes més que fa
un any i la millor qualificació
des de 1999. El 81 % dels en-
questats aproven la gestió mu-
nicipal, la meitat dels quals li
donen un notable. Un 12 % la
suspèn i el 7% no sap o no con-
testa. Pel que fa als serveis,
l’únic per sota del 5 és l’aparca-
ment, amb un 3,7. Les bibliote-
ques obtenen la màxima valora-
ció.

El govern de la
ciutat treu nota

la càrrega turística arriba a ser
“desproporcionada”. “Això justifica
lanecessitat d’entomarel debat”, ha
valorat.

EL REPTE DE LA MOBILITAT
Un altre dels reptes als quals
també cal donar resposta, ha as-
senyalat, és la mobilitat, que
també ascendeix en el llistat de
preocupacions dels barcelonins.
Un 1,7% més d’enquestats res-
pecte a 2016 ho veu com un as-
pecte a millorar a la ciutat. Els
veïns dePedralbes, la novaEsque-

rra de l’Eixample i Sant Gervasi
són els que més es queixen del
trànsit. De fet, tant l’aparcament
(l’únic que suspèn, amb un 3,7)
com la circulació són els serveis
pitjor valorats.

La percepció de millora de la
ciutat consolida el seu creixement:
el 32,9% tenen una percepció po-
sitiva i superen als que creuen
que ha empitjorat, i el 62,2% con-
fia quemillorarà en el futur. Tam-
bé s’ha incrementat la satisfacció
de viure a Barcelona ambun “no-
table alt” (7,8 sobre 10).
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El Congreso rechaza la investidura de Pedro Sánchez, que no consigue
la mayoría absoluta para convertirse en presidente del Gobierno en
primera votación · El socialista tan sólo recibió el apoyo de su grupo
parlamentario y de Ciudadanos, y la abstención de Coalición Canaria

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Tal y como se esperaba, el candi-
dato socialista, Pedro Sánchez, no
logró convencer a la mayoría ab-
soluta de los diputados del Con-
greso y no fue investido presiden-
te del Gobierno el pasado miér-
coles. Tras dos duras jornadas en
el hemiciclo, el líder del PSOE
chocó contra el muro del PP, Po-
demos y partidos nacionalistas, lo

que le obliga a acudir de nuevo a
la Cámara este viernes para una
segunda votación.

En concreto, 130 diputados del
PSOE y Ciudadanos apoyaron
con un ‘sí’ la investidura y uno de
Coalición Canaria se abstuvo;
mientras que 219 representantes
del PP, Podemos, ERC, PNV, IU-
Unidad Popular, Democracia y Li-
bertad, Compromís, UPN, Foro
Asturias y Bildu optaron por el
‘no’. Pedro Sánchez acudió al Con-

greso con el apoyo asegurado de
los de Albert Rivera, tras el acuer-
do firmado una semana antes, en
una estrategia que lo colocaba en
complicada situación ante la for-
maciónmorada.

Dehecho, durante su interven-
ción, el secretario general del PSOE
trató de justificar su acercamien-
to al partidonaranja, al tiempoque
reclamaba a Podemos que cedie-
ra para evitar el Ejecutivo en fun-
ciones deMariano Rajoy.

“Estamos obligados amezclar-
nos”, indicó el líder socialista, que
pidió el apoyo para un Gobierno
sostenido en el “mestizaje ideoló-
gico”, porque “nohayuna sumapo-
sible sólo con partidos de la mis-
ma ideología”. “No vale la imposi-
ción, el chantaje y el abandonode

la mesa de negociación”, espetó a
Iglesias, al cual recordó: “No suma,
lo siento pero no suma. La iz-
quierdanoha conseguido en estas
elecciones el númerodediputados
suficiente para conformar un go-
bierno de unúnico color político”.

“Es tiempo de cambio, de diá-
logo y, ojalá, también de acuerdo.
Hoyno estamos en campaña elec-
toral”, dijo nada más tomar la pa-
labra, para después avisar de que
de todos depende evitar que haya
que volver a las urnas, que es lo
que, a su juicio, esperan los espa-
ñoles.

Sánchez defendió que el resul-
tado de las pasadas elecciones ha
dado unmandato claro a los par-
tidos: el cambio. Lamayoría, ase-
guró, quiere dejar atrás las políti-

Rajoy acusa al líder
socialista de

presentar una
candidatura ficticia

Sánchez:“No hay una
suma posible sólo
con partidos de la
misma ideología”

¿GOBIERNO O
MÁSNEGOCIACIÓN?
LADUDA
SEDESPEJA
ESTEVIERNES

Pedro Sánchez,
durante su discurso
el pasado martes
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L oúnico que sabemos los españoles a
estas alturas del viernes es queno te-
nemos nuevo presidente del Gobier-
no y que todo apunta a que en esta

noche tampoco será investido Pedro Sán-
chez, el señor candidato, como no dejó de
definirleMarianoRajoy elmiércoles duran-
te su discurso. Pero, desde luego, lo que no
tenemos nada claro los ciudadanos es cuál
es el proceso que viene ahora, si tal y como
se prevé en la noche de este viernes no hay
nuevo jefe del Ejecutivo. En la calle es fácil
escuchar en cualquier tertulia a la que nos
arrimemos la eternapregunta: ¿Pero se vadi-

rectamente a nuevas elecciones entonces?
Y la respuesta es no, porque se abre un pro-
ceso de dos meses antes de que se convo-
quen unos nuevos comicios. Eso sí, lo que
sedesconoce es los pasos que se vana seguir
en este tiempo, ya que laConstituciónno re-
coge exactamente cuál es el proceso a llevar

a cabo en este caso. Además, si se cumplen
los pronósticos, será la primera vez en De-
mocracia que vivimos esta situación y, por
tanto, no hay ejemplo en el que fijarse. Eso
sí, entre lo poco que se sabe destaca que es
el Reyquiendecidirá si encarga aPedro Sán-
chez de nuevo o a otro de los candidatos la

tarea de buscar el consenso para poder ser
investido. Así las cosas, todo apunta a que el
26de junio tendremosunanueva cita con las
urnas porque el partido más votado, el PP,
no tiene ningún apoyo ni se prevé que vaya
a tenerlo, porque el cambio por la derecha,
o seaCiudadanos, aunque se ha acercado a
PSOE, acuerdoenmano, noha logradoel ca-
riñodePodemos yporque la formaciónmo-
rada, que abandera el cambio por la iz-
quierda, se niega a renunciar a algunade sus
condicionespara formarungobiernodepro-
greso. De esto hay pocas dudas ya.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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Las dudas de la calle



cas del PP y del presidenteMaria-
noRajoy. El líder socialista pusode
relieve en las réplicas al resto de
partidos la coincidencia de sus
programas electorales con mu-
chos de los puntos de su acuerdo
con Ciudadanos, y aprovechó en
repetidas ocasiones para recor-
dar su oposición a la celebración
de un referéndum en Cataluña.

LA IRONÍA DE RAJOY
Tras la intervención del candida-
to socialista, calificada como “pe-
tulante” por los populares, le llegó
el turnoal líderdel PP,MarianoRa-
joy, quien acusó a Sánchez de
promover una “una candidatura
ficticia”, semofódel pacto alcanza-
do conCiudadanos, que han pre-
sentado “como si fuera el pacto de
los Toros deGuisando”, e ironizó al
señalar que “lo estudiarán los ni-
ños en la historia”.

El discurso del presidente del
Gobierno en funciones estuvo
cargado de un sarcasmo que, con
coletillas como “ya verá cómo lo
entienden a pesar de ser ustedes”,
soliviantaron a las filas socialistas.

Por su parte, la de Pablo Igle-
sias fue una de las intervenciones

más duras del debate. Tras recor-
dar sus orígenes en el 15-M, el lí-
dermorado se reivindicó como el
representante de la izquierda en-
frentado a los “oligarcas y sus tí-
teres”. Iglesias atacó a Sánchez al
asegurar que “hoy podríamos ha-
ber tenido un Gobierno progre-
sista”, en lugar del “plan del IBEX-
35 y de algunas viejas glorias so-
cialistas”; y le alertó de que puede
perder “la S de socialista y la O de
obrero” de su nombre.

Sin embargo, volvió a tenderle
lamano para una nueva negocia-
ción. El líder de Podemos atacó
tanto al PP como al PSOE, pero
fue sobre todo Albert Rivera uno

Mariano Rajoy

“Pretende hacernos
creer que si no es
elegido será por
culpa de los demás”

FRASESDEL DEBATE

“El PP no ha ganado
las elecciones para
hacer presidente
al señor Sánchez”

Albert Rivera

“Señor Rajoy, va a
votar lo mismo que
ERC, Bildu y Pablo
Iglesias. Reflexione”

“Pido al Partido Popular
que sea valiente
para limpiar
y cortar por lo sano”

Pablo Iglesias

“Felipe González
tiene el pasado
manchado de cal viva”

“Deje de obedecer a
los oligarcas, señor
Sánchez, deje de
escuchar los cantos que
le llevan al naufragio”

Rivera insiste en
buscar el acuerdo del

PP, aunque sin
Mariano Rajoy

Iglesias trata de
identificar al PSOE

con la oligarquía, pero
le tiende la mano

de los principales ‘blancos’, al re-
ferirse a él como “la naranja me-
cánica”.

El presidente de Ciudadanos,
por suparte, aprovechópara pedir
de nuevo el apoyo de los popula-
res, al tiempo que trató de jubilar
aRajoy al asegurarqueel presiden-
te en funciones “nopuede encabe-
zar esa nueva etapa”.

NUEVOS COMICIOS
El debate concluyó como se espe-
raba: con el fracaso del secretario
general del PSOE. Ahora, el socia-
lista debe volver al Congreso este
viernes para intentarlo una se-
gunda vez con la certeza de queni
PP ni Podemos darán su brazo a
torcer.

Si se confirmaunanuevaderro-
ta, se iniciaría un periodo de dos
meses recogidos en laConstitución
en los que el Rey puede proponer
a un candidato a la investidura en
base a las nuevas negociaciones.
Sin embargo, en estos momen-
tos, todo parece indicar que el
acuerdo se encuentra todavía leja-
no yque lomásprobable es que se
repitan los comicios el próximo26
de junio.
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El ex ministro socialista, Virgilio Zapatero

Virgilio Zapatero irá a juicio
por el caso de las ‘tarjetas black’
GENTE

La Audiencia Nacional confirmó
el pasado martes que el exminis-
tro socialista y antiguo vicepresi-
dente de CajaMadrid, Virgilio Za-
patero, irá a juicio por gastar
35.988 euros con su ‘tarjeta black’
y aseguró que “en modo alguno”
sufrió “indefensión” en el proce-

dimiento. La Sección Tercera de
la Sala de lo Penal desestimó por
tanto el recurso que presentó la
defensa del que fuera rector de la
Universidad Alcalá de Henares
contra el auto del juez Fernando
Andreu. Virgilio Zapatero, que se
enfrenta a una petición fiscal de
un año y medio de cárcel, alegó

haber sufrido indefensión puesto
que ese auto no concretaba los
hechos que se le imputan y defen-
dió que utilizó su ‘visa’ para “gas-
tos de representación”, que no te-
nían “carácter personal”.

En cuanto a su alegato de que
no tenía conocimiento de que
existieran irregularidades en la
entrega de su tarjeta y que devol-
vió el dinero cargado a la misma,
los magistrados afirman que di-
chas afirmaciones “tendrán que
ser valoradas en el juicio”.

Aumenta la
siniestralidad
en la carretera

GENTE

Los fallecidos en carretera regis-
trados el pasado mes de febrero
ascendieron a 81, una cifra que
supone un aumento de, almenos,
tres víctimasmás de las contabili-
zadas el año pasado en esta mis-
ma fecha, según los datos de la
Dirección General de Tráfico
(DGT). Además, los números aún
no están cerrados ya que febrero
de 2016 cuenta con un día más
por ser bisiesto.

En el acumulado del año, los
números también aumentan en,
al menos, cinco víctimas más, en
relación al mismo periodo del
año anterior. Así, desde el 1 de
enero hasta el 28 de febrero de
2015, los muertos sumaban 166,
mientras que en lo que va de 2016
se han registrado 171 fallecidos.

Los dos primeros meses del
año registraron ligeras subidas.
En enero el aumento fue de dos
fallecidos (de los 88 de 2015 a los
90 de 2016), 29más que en 2014 y
10 más que en 2013.

VEHÍCULOS MÁS VIEJOS
Una de las razones a las que Trá-
fico achaca este aumente es la an-
tiguedad de los vehículos. La
edad media de los coches ha pa-
sado de 6,5 años en 2007 a 10,2 en
2014, y en el caso de las motos de
6,5 a 9,4. “El riesgo de fallecer o
resultar herido grave semultiplica
por dos al comparar los acciden-
tes ocurridos en automóviles de
menos de 5 años con los de vehí-
culos de 15 a 19 años”, recalca la
DGT en sus informes.

El estado de las vías es otro de
los factores que las asociaciones
recalcan para justificar la subida
de la siniestralidad. De hecho, la
Asociación Española de la Carre-
tera (AEC) calificó el estado de las
carreteras como “el peor desde
1985”.

TRÁFICOArnaldoOtegi sale de la cárcel y se
postula como lehendakari por Bildu
El antiguo portavoz de Batasuna ya está en libertad tras cumplir condena en Logroño

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Después de pasar seis años yme-
dio en prisión, acusado de inten-
tar reconstruir el brazo político de
ETA, el pasado martes, Arnaldo
Otegi, abandonó la cárcel de Lo-
groño.

A las puertas del centro peni-
tenciario le esperaban su mujer,
su padre y su hijo Hodei, además
de unos 200 simpatizantes que
portaban ikurriñas y pancartas de
bienvenida para el antiguo porta-
voz de Batasuna. Entre los con-
gregados estaban también el ex-
preso de ETA Josu Zabarte, e his-
tóricos representantes de la iz-
quierda abertzale como Tasio
Erkizia, Joseba Álvarez o Pablo
Gorostia. En su recibimiento tam-
bién se encontraban Hasier
Arraiz, presidente de Sortu,
miembros de las CUP como la di-
putada Anna Gabriel y el expor-
tavoz en el Parlament David Fer-
nández, y los cantantes Fermín
Muguruza y Lluís Llach. A las
puertas de la prisión también se
encontraban numerosos efectivos
policiales para vigilar que no se
produjese ningunamanifestación
a de enaltecimiento del terroris-
mo. A su salida Otegi se declaró
“más independentista” de lo que
era antes y reiteró que fue encar-
celado por hacer una “apuesta
por la paz”.

ArnaldoOtegi cumplía conde-
na desde el año 2009 cuando fue
detenido y enviado a prisión por
orden del juez Baltasar Garzón
por el caso ‘Bateragune’, acusado
de intentar reconstruir Batasuna,
el brazo político de ETA, que ha-
bía sido ilegalizada por su colabo-
ración con la banda terrorista. A
su salida, Otegi quiso insistir en

El antiguo portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, a su salida de la prisión de Logroño

Tras la salida de Otegi, el líder de
Podemos, Pablo Iglesias, publi-
có un ‘tuit’ de apoyo en el que
decía que “nadie debería ir a la
cárcel por sus ideas”. Ante
esto, el número uno de C’s,Albert
Rivera, contestaba que el que
está encarcelado“por sus ideas”
es Leopoldo López. Por su par-
te el portavoz del Partido Popu-
lar, Rafael Hernando, calificó de
“despreciable, por lo que contie-
ne y por lo que significa”elmen-
saje de Iglesias, y le acusó de
“banalizar” el terrorismo.

Iglesias vs Rivera,
guerra de ‘tuits’

su idea de que a paz es el camino,
pero, en ese camino, hay que lle-
var esa apuesta, hasta el final, y
eso es lo que me propongo hacer
con todos vosotros. Cuando nos
metieron en la cárcel, nos metie-
ron como vascos, y como vascos
salimos; como independentistas,
y como independentistas salimos;
como socialistas, y, como socia-
listas salimos” agregó.

CANDIDATO A AJURIA ENEA
Ahora el ex portavoz de Batasuna
se enfrenta a un nuevo reto: ser
candidato a lenhendakari para las
elecciones autonómicas que se
celebrarán previsiblemente a fi-
nales de este año. A falta de con-
firmación oficial, Otegi en decla-
raciones al ‘New York Times’ ase-

guró que se presentaría a las elec-
ciones internas de EH Bildu,
“Más pronto que tarde usaremos
el derecho a la autodetermina-
ción para transformarnos en un
nuevo Estado de Europa”, indicó
al diario norteamericano. Otegi
se dirigió a una carpa cercana,
donde él mismo se refirió al
“morbo” existente ante la posibi-
lidad de que pueda ser candidato
a lehendakari por EHBildu y ase-
guró que “elmejor lehendakari, el
mejor alcalde, es el pueblo”.

“Más pronto que
tarde usaremos
el derecho de la

autodeterminación”
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CONTINÚA EL JUICIO POR EL CASODE LA FIESTADELMADRIDARENA

“Creí que no era nada serio”
GENTE

Uno de los auxiliares de Kontrol
34, contratado por Miguel Ángel
Flores para la fiesta del Madrid
Arena, declaró que no avisó de la
avalancha al pensar que no era
“nada serio”, pese a que recono-
ció que ayudó a sacar a gente.
“Estaba casi despejado. Había ni-

ños en el suelo”, manifestó en la
sesión del juicio que se celebra
por la tragedia del Madrid Arena,
en la quemurieron cinco jóvenes
por causa de una avalancha hu-
mana. Otro de ellos, al ser pre-
guntado sobre por qué no infor-
mó de lo sucedido a alguno de los
encargados, respondió al aboga-

do: “¡A quién quiere que avise!”.
Según los hechos, la empresa
Kontrol 34 ofreció a Diviertt un
listado de personas para labores
auxiliares, con tareas exclusivas
de control de las filas de público.
Las acusaciones sospechan que
realizaron funciones de seguridad
en el interior del recinto. Miguel Ángel Flores a la entrada de los juzgados

Ladesigualdadde
géneroafecta cada
vez amásniñas

GENTE

Casi 16millones de niñas de entre
seis y 11 años nunca irán a la es-
cuela primaria, en comparación
con ocho millones de niños, se-
gún reveló el Instituto de Estadís-
tica de la UNESCO (IEU).

Las niñas siguen siendo las pri-
meras a quienes se les niega el de-
rechoa la educación, apesar de to-
dos los esfuerzos realizados y los
adelantos obtenidos en losúltimos
veinte años, afirma la UNESCO
presentado con motivo del Día
Internacional de la Mujer.

ASIA, A LA CABEZA
La desigualdad de género en Asia
Meridional y Occidental, donde
el 80% de las niñas sin escolarizar
nunca recibirán educación for-
mal, en comparación con el 16%
de los niños. Unos 4 millones de
niñas padecen esta situación,
frente a casi un millón de niños.
Asimismo, las menores constitu-
yen la mayoría de los párvulos
marginados de la escuela en los
Estados Árabes, aunque resulta
imposible elaborar estadísticas
exactas debido a los conflictos en
la región.

EDUCACIÓN

El 80%de los
jóvenes aúnvive
con suspadres

L.H.

El 80% de los jóvenesmenores de
30 años en España siguen vivien-
do con sus padres, a causa del de-
sempleo y y el mercado laboral,
según el Observatorio de la
Emancipación del Consejo de la
Juventud de España, que alerta
además de que más de un tercio
de los jóvenes están al borde de la
exclusión social.

El estudio, presentado el pasa-
do lunes en Madrid por el soció-
logo Joffre López y el responsable
del área socioeconómica del CJE,
Víctor Reloba, analiza el primer
semestre de 2015 con estadísticas
oficiales y llega a la conclusión de
que este “no es país para jóvenes”,
el colectivo “que más riesgo de
pobreza y exclusión social tiene
en la actualidad” y el que pasa
más desapercibido.

Sobre este asunto, el informe
revela que el 36,4% de los jóvenes
entre 16 y 29 años se encuentra
por debajo del umbral de la po-
breza, tasa que alcanza al 56,8%
de quienes están en paro pero
también al 25,1% de los que sí es-
tán trabajando. “Hay pobreza la-
boral. El trabajo ya no es una ga-
rantía de inclusión en la transi-
ción a la vida adulta”, explicó Re-
loba

SUELDO PRECARIO
En cuanto a la remuneración, el
Observatorio de la Emancipación
señala que el salario medio de
una personamenor de 29 años en
España es demenos demil euros
al mes, y “sólo hay un 10%” que
gana por encima de los 1.800 eu-
ros mensuales. Esa es la pobla-
ción que podría emanciparse y no
siempre lo lograrían destinando
menos del 30% de sus ingresos
mensuales a vivienda, como está
recomendado en términos de sol-
vencia.

ECONOMÍAEl paro subió en febrero por
segundomes consecutivo
El número de
desempleados aumentó
en 2.231 personas

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

La tasa de paro en España ha
vuelto a subir por segundo mes
consecutivo. Concretamente en
febrero 2.231 personas perdieron
su empleo, lo que supone un
0,05% más respecto al mes ante-
rior, hasta situarse el total de de-
sempleados en 4.152.986 perso-
nas, informó el pasadomiércoles
elMinisterio de Empleo y Seguri-
dad Social.

Este incremento constrasta
con elmismoperiodo en años an-
teriores en los que el paro experi-
mentó descensos como, por
ejemplo, en el 2014 y 2015 cuando
descendió en un total de 1.949 y
13.538 personas, respectivamen-
te. Hay que remontarse a 2013 pa-
ra encontrar un incremento en el
mes de febrero (+59.444 desem-
pleados).

El segundo mes del año es un
mes imprevisible en el que el pa-
ro se comporta de manera desi-
gual. Desde el inicio de la serie
histórica, en 1996, ha descendido
en este mes en 11 ocasiones y ha
subido en otras 10. No obstante,
Empleo ha resaltado que, en tér-
minos desestacionalizados, el pa-
ro bajó en febrero en 21.959 per-
sonas.

SUBE ENTRE LAS MUJERES
Si lo dividimos por género, el de-
sempleo entre los varones bajó en
200 personas frente a un aumen-
to del paro femenino de 2.431
(+0,1%). Así, el total de mujeres
en paro se situó al finalizar elmes
pasado en 2.261.513 y el de varo-
nes, en 1.891.473.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez

Por sectores, se redujo en fe-
brero en los servicios, donde bajó
en 9.753 personas (-0,3%); en la
construcción (-6.724 parados, -
1,5%), y en la industria (-3.994
personas, -1%).

Por edades, el desempleo su-
bió en 12.342 personas entre los
menores de 25 años (+3,6%),

mientras que entre los mayores
de dicha edad bajó en 10.111 per-
sonas, un 0,3% menos respecto a
enero.

Sin embargo, la contratación
subió el pasado mes en el que se
registraron 1.377.480 contratos,
un 12,3% más que en el mismo
mes de 2015.

Los inmigrantes residentes en nuestro país continúan siendo uno de
los sectores más castigados por el paro. Concretamente, la población ex-
tranjera elevó su número de parados en el segundo mes del año en
2.305 desempleados respecto a enero (+0,5%). En total, los inmigran-
tes en paro sumaban al finalizar el mes pasado un total de 491.290 de-
sempleados, con un descenso de 54.939 (-10%) respecto a febrero del
año 2015.

Incremento entre la población extranjera

Niñas en la escuela
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‘LaArmada’ cede el protagonismo

TENISMASTERS 1000
El próximo 10 de marzo arrancará en IndianWells una de las fases más intensas de la
temporada tenística, con Garbiñe Muguruza y Carla Suárez como esperanzas españolas

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Es cierto que en lo que va de 2016
ya se ha celebrado uno de los cua-
tro ‘grand slam’ de la temporada,
pero no será hasta el próximo jue-
ves cuando el calendario tenístico
acelere su actividad. Este fin de
semana se disputa la primera ron-
da de la Copa Davis, pero el he-
cho de que el equipo español no
esté dentro del Grupo Mundial
hace que la atención de los Rafa
Nadal, David Ferrer y compañía
esté ya puesta en Estados Unidos.

Con el Masters 1000 de Indian
Wells se da el pistoletazo de salida
a una serie de torneos que reuni-
rán a los mejores jugadores del
circuito y a través de los cuales se
podrá ir calibrando el estado de
forma de las grandes estrellas
pensando en las grandes citas de

los próximos meses, como Ro-
land Garros, Wimbledon o el US
Open. Sin embargo, de cara al tor-
neo que se disputará en Califor-
nia, la atención de los aficionados
españoles podría protagonizar
una importante variación, tenien-
do más esperanzas en el cuadro
femenino que en el masculino.

GIRO IMPORTANTE
Este es el reflejo de la situación
que vive actualmente el tenis es-
pañol. Las imágenes de triunfos
importantes han decaído nota-
blemente en los últimos meses,
aunque el principal cambio no
está tanto en la frecuencia con la
que se dan estos éxitos, sino en
sus protagonistas. Las portadas
que antes ocupabanRafael Nadal,
David Ferrer o el equipo de la Co-
pa Davis ha cedido su espacio a
dos jugadoras: Carla Suárez y

GarbiñeMuguruza. Ellas dos son
las responsables de que el aficio-
nado español siga ahora con un
pocomás de detenimiento lo que
sucede en el circuito de la WTA.
Si Garbiñe Muguruza se ganó el
reconocimiento con excelentes
actuaciones en el Open de Aus-
tralia y sobre la hierba de Wim-
bledon, en esta temporada Carla
Suárez parece dispuesta a secun-
dar a la tenista de origen venezo-
lano. A sus 27 años, la canaria pa-
rece haber encontrado la madu-
rez necesaria en su juego para
instalarse en la élite internacio-
nal. Un claro ejemplo de ello es su
reciente actuación en el torneo de
Doha, donde se proclamó cam-
peona de forma brillante, derro-
tando por el camino y con con-
tundencia a dos jugadoras que
actualmente están dentro del
‘top-15’ del ranking, como la sui-
za Timea Bacsinszky o la polaca
Agnieszka Radwanska. Gracias a
estos y los otros resultados que es-
tá cosechando en este 2016, Carla
Suárez ya es la número 6 del
mundo, su mejor posición desde
que es profesional. Al margen de
los españoles, hay dos nombres
que destacan por encima del res-
to: Novak Djokovic y Serena Wi-
lliams.Carla Suárez posa con el trofeo conquistado en Doha
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El madrileño llega a la París-Niza con ánimos renovados

CICLISMONUEVA EDICIÓNDE LA PARÍS-NIZA

Primera prueba de fuego
paraAlberto Contador
F. Q. SORIANO

Con la primavera a la vuelta de la
esquina, se avecina uno de los
momentos más destacados del
año en lo que al ciclismo se refie-
re con la disputa de varias prue-
bas clásicas que animarán la ac-
tualidad hasta la celebración del
Giro de Italia allá por el mes de
mayo. En esta fase de puesta a
punto hay una carrera que por re-
corrido e historia tiene un puesto
destacado: la París-Niza.

Uno de los nombres destaca-
dos dentro de los participantes es

el de Alberto Contador. El pinteño
parte comouno de los favoritos al
triunfo final, aunque ese objetivo
se presenta bastante complicado
a tenor de la nómina de aspiran-
tes que aparecen en esta edición.

Entre este domingo 6 y el día
13, el pelotón deberá cubrir otras
siete etapas, arrancando por una
prólogo de seis kilómetros con sa-
lida y llegada en Conflans-Sainte-
Honorine. Las siguientes jornadas
serán mucho más exigentes, con
la ascensión a cotas como Chalet
Reynard o LaMadone d’Utelle.
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

M adrid es la parada
que acaba de ha-
cer en su mágica
vida. Y es que Juan
Tamariz, que lleva

sorprendiéndonos con su artemás
de 50 años, cree que lo verdadera-
mentemágico es vivir. Hasta el 13
de marzo estará en la capital con
su espectáculo ‘Magia Potagia... ¡y
más!’. Para saber qué contiene el
más, habrá que ir a verle.
¿Qué vamos a encontrar en este
espectáculo?
Llevo 30 o 40 años con él, pero hay
novedades.He seleccionado cosas
de estos años y luego hay otras es-
peciales. Por ejemplo, Consuelo
Lorgia, lamaga colombianaque va
a actuar, hace un número de cal-
culismo con el que todo elmundo
se quedapasmado. Probablemen-
te también echaremos una parti-
dade futbolín y yo tendrépredicho
el resultado en un papel que ten-
drá un espectador diciendo quién
va a meter los goles de los dos
equipos y en qué segundo. Y creo
que los acertaré. Haymucha par-
ticipación del público, del que
quiera claro, yonunca obligo ana-
die. Quiero destacar que pone-
mos la cámara y lapantalla para al-
gunos juegos porque si no, los de
las últimas filas del teatro o no lo
ven o lo venmal.

Imaginoque tienes ganas de en-
contrarte conesepúblico enMa-
drid.
Yo vengo todos los años a Ma-
drid, pero estos últimos seis o sie-
te venía alCircoPrice. Este añohe-
mos cambiadode teatroporque te-
níamos que estar más tiempo.
¿Es especial la gente de la capi-
tal?
Madrid es Madrid, eso es verdad,
pero yononotodiferencia.Duran-
te años he hecho giras por todo el
mundo, aunque ahora me ciño
más a España, pero cuando esta-

ba fuera, el público eramás ome-
nos igual, los seres humanos so-
mos iguales.
Se te ve con muchas ganas.
¿Cómo se mantiene esa ilusión
despuésdemedio siglode carre-
ra?
Cincuenta añosno sonnada, es un
inicio. Cuando lleve ochenta ono-
venta, a lo mejor.
¿Tienes previsto llegar a esos
años?
No,me voy a retirar (risas). Tengo
73 años, y en 30 años me retiro,
porque a los 103 nome veo yo así.

Peromásalláde labroma,¿cómo
uno mantiene esa ilusión, des-
pués de tanto tiempo?
Cuando tú amas algo apasionada-
mente y hay un fuego interior que
alimentas (dedico hasta 12 horas
al día a lamagia), esa ilusiónno se
va. Yo estudio la historia, investi-
go, publico libros, doy charlas,me
dan charlas y, cuando veo a otros
magos o magas que hacen algo
quemedeja alucinadovuelve a sa-
lirminiño interior, porquehayque
cuidar de él. No consiste en hacer
magia para los niños, sino para los
adultos y el niño oniña que llevan
dentro.
¿PeroTamariz todavía se queda
impresionado con los números
de otrosmagos?
Yo me quedo impresionado mu-
chas veces, claro, y eso es lo boni-
to. Si yo no lo sintiese, ¿cómo iba
a transmitir al público esa emo-
ción?
¿Qué balance haces de los 50
años que llevas de profesión?
Personal y profesionalmente estoy
contento. He pasado momentos
difíciles, como todos, y otros duros,
pero he tenido siempre mucha
suerte, y por ello o por lo que sea
tengo siempre ilusión y ganas de
salir adelante, y eso es lo que me
gustaría transmitir siempre en los
espectáculos.Noquemeaplaudan
y me admiren, sino que salgan
más felices, ilusionados y con ga-
nas de luchar con más energía,

bien sea contra esos bancos que
nos tienen aprisionados, contra
cierto tipodepolíticos quenos en-
gatusan, para queObama consiga
cerrar Guantánamo, algo que nos
da alegría, o para que tengamos
memoria histórica y sepamos que
inmigrantes hemos sido todos y
ahora vienen otros y les decimos
que no.
¿Cómo definirías la magia más
allá del diccionario?
Es difícil. Hay un libro que me
gusta mucho de Gombrich que
se llama ‘Arte e ilusión’. Dedica
500 páginas, y sabemucho. Yo en
una frase…Todos sabemos lo que
es ilusión. No es lo que no existe,
es introducir en la realidad las ga-
nas. Las emociones son reales, las
ilusiones son las que ayudan a
que esas emociones sean reales.
¿Qué cosas de la vida te parecen
mágicas?
La vida me parece mágica, aluci-
nantementemágica. Tiene la apa-
rición, el crecimiento y la desapa-
rición, que es la partemenos gua-
pa. Y luego el arte, la pintura, la es-
cultura, sobre todo lamúsica. Y la
magia, pordescontado. Tambiénel
cine y la literatura;meterte dentro
deun libro deBorges y disfrutar es
unamaravilla.
Dondehace falta verdaderama-
gia es en la política de nuestro
país. Si se pudiera investir el
presidente conmagia, ¿cómo lo
resolverías?

Yo creo que la dirección sería dar
más ilusión, que la gente la tiene,
peromás aún, para que los políti-
cos hagan lo que queremos noso-
tros que hagan, no lo que quieran
ellos. Aunque hay de todo. Hace
muchos años a una demis actua-
ciones vino un político y me dijo
quehacíamos lomismo, porque él
quería dar ilusión a la gente. Y yo
comprendí que era verdad, y el
hombre lo consiguió. Era Tierno
Galván. No es que los políticos
haganonohagan, sinoquede ver-
dad respondan a lo que nosotros

queremos que hagan.
¿Creesque lamagia valdríapara
solucionar esto?
Imposible no es. Mira Obama,
quién iba a decir hace 40 años
que iba a haber un presidente ne-
gro. Cuando se tiene energía, se es
capaz de hacer cosas y se puede.
¿Dónde te veremos después de
Madrid?
Acabamos de venir de Cataluña,
seguiremos por Andalucía, pero
hasta junio tendré un tiempo de
mes ymedio para escribir, porque
escribo muchos libros.

“Tengo73añosy
en30pienso retirarme,

porquecon103
nomeveo”

Meparece
mágica la vidapero
tambiénel arte, la
músicaoun libro”
“

“TiernoGalvánmedijo
quehacíamos lomismo,
ilusionara lagente”

JuanTamariz
Llega al Teatro de la LuzPhilipsGranVía (Madrid) con
losmejores números de su carrera · Estará acompañado
por la prestigiosamaga colombianaConsuelo Lorgia
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JOSÉMARÍAARESTÉ
@decine21

‘Remember’ es un apañado thri-
ller del canadiense AtomEgoyan
que utiliza con habilidad la de-
mencia senil y la caza de nazis
para enganchar al espectador.

El film sigue a Zev Gutman,
un anciano judío con demencia
senil, que ha enviudado recien-
temente. Superviviente de
Auschwitz al igual que su com-
pañero de residenciaMax Rosen-
baum, que tiene dificultades res-
piratorias y escasa movilidad,
tras las honras fúnebres ponen
enmarcha un plan donde ambos
se complementan: Zev pone las
piernas y el brazo ejecutor que el
impedidoMax no puede usar pa-
ra orquestar una venganza con-

Zev está angustiada por su desa-
parición con tan frágil estado
mental.

AtomEgoyan se pone al servi-
cio del buen guión del novato
Benjamin August, y Christopher
Plummer, el actor más destaca-
do de la función, que ya trabajó
con él en ‘Ararat’, entrega un fan-
tástico trabajo interpretativo, su
desorientación es completamen-
te creíble. Y aunque, si se piensa
en frío, la trama resulta algo dis-
paratada,mientras se contempla
en la pantalla atrapa, e incluye
además un par de sorprendentes
puntos de giro que cuelan, lo que
tiene su indudable mérito.

tra su carcelero en el campo de
exterminio.

TRAMA QUE ATRAPA
Aunque Zev pierde la memoria
reciente, el otro le guiará tras es-
capar de la residencia, en su vi-

sita a 4 personas en distintos
puntos de América del Norte,
quienes, tras una falsa identidad,
tienen un pasado nazi que ocul-
tar: se supone que uno de ellos
es el que les torturó y mató a sus
familias. Entretanto, la familia de

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

Dorian
El artista presentará su nuevo traba-
jo ‘DiezAñosYUnDía’, unálbumreco-
pilatorio de susmejores temas en 10
añosdetrayectoriamusicaldentrodel
festival Wegow Day, que organiza la
sala But del Club Ocho yMedio.

SalaBut//5 demarzo

EaglesofDeathMetal
Tras los atentados en París, día en el
que Eagles of Death Metal estaba to-
candoen la salaBataclan, estegrupo
dehard rock californiano vuelve a los
escenarios, retomandosugira. Prome-
ten un cocierto con dosis de locura.

JoyEslavaMadrid//4 demarzo

CoqueMalla
Rockymás rock.Eseeselespectácu-
lo queprometeel artistapara sucon-
cierto en la ciudad madrileña, donde
ademástocaráunode los temasdesu
últimodisco, ‘ElúltimohombreenlaTie-
rra’. Susencillosetitula ‘Lohagopor ti’.

TeatroAuditorioAlcobendas//4demarzo

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

Amnesiahistórica
El veteranoChristopher Plummer borda la interpretación de
un judío con demencia senil en ‘Remember’, de AtomEgoyan

Este thriller utiliza la
demencia senil y la
caza de nazis para

enganchar al público
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Elcaràcter“enigmàtic”
delafotografia
‘Tota fotografia és un enigma’ és el
nomde lanovaexposicióquepresen-
ta la Fundació Foto Colectània a par-
tir de divendres i fins el 21 de maig.
Una mostra amb un centenar d’ins-
tantànies recopiladesper l’historiador
de la fotografia Michel Frizot.

Elconflictefamiliar
a ‘Dansad’agost’
L’obra teatral ‘Dansad’agost’ deBrian
Friel tornaaBarcelona i en concret a
l’espai de La Perla 29. L’obra, que
s’ubicaa la Irlanda rural del 36,mos-
tra “la fi del seumodel familiar i com
mica a mica van apareixent esquer-
des que dinamiten la convivència”.

L’obra es representa fins al 20 de març. ACN

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

L’obra ‘El rey’ de la companyia
Teatro del Barrio se centra en la
figura del rei Joan Carles I, però
comha explicat el seu director Al-
berto San Juan “aquí el què im-
porta en realitat i la pregunta fo-
namental és per a què ha servit la
monarquia a Espanya els últims
40 anys i per a què es pretén que
segueixi servint. Per què es neces-
sita unamonarquia?”, ha pregun-
tat.

San Juan també actua en
aquestmuntatge que es represen-
tarà a l’Espai Lliure del Teatre
Lliure de Montjuïc des d’aquest
divendres fins el 20 demarç. Tam-
bé hi actuen Luis Bermejo, en el
paper protagonista, i Willy Tole-
do. Teatro del Barrio torna al Lliu-
re després del seu ‘Ruz-Bárcenas’,
que es va interpretar la tempora-
da 2014 / 2015.

San Juan ha manifestat que
van escollir la figura del Rei per-
què els semblava “obligat tractar
el tema de la monarquia per en-
tendre la realitat política. És la
màxima autoritat de l’Estat i
màxima autoritat militar”. En
aquest context, ha apuntat que
quan va succeir el 15-M va sorgir

la pregunta de quin és el sistema
que governa els espanyols i si n’hi
podria haver un de millor. San
Juan ha recalcat que segons el re-
lat dominant de la transició fins el
15-M, “el Rei va portar la demo-
cràcia a Espanya i la va salvar el
23-F i ha estat la major garantia
d’estabilitat democràtica”. La obra
qüestiona aquestes afirmacions.

NI IMITACIÓ NI CARICATURA
San Juan ha destacat que la seva
intenció és que el que passi sobre
l’escenari “estigui viu i resulti ver-
dader”. Ha volgut deixar clar que

“no es fa una imitació de ningú.
No hem volgut fer una caricatura,
ni parodia, ni farsa, però potser al-
gú en pot veure”.

El director teatral i actor ha ad-
mès que no han tingut cap pro-
blema de posar-ho en escena. El
mateix San Juan abans d’estrenar-
la la va entregar a un advocat, qui
li va suggerir canviar un parell de
coses del text.

HOMENATGE

40actrius
participenenel
DiaInternacional
delaDona

GENTE
Prop de 40 actrius catalanes
s’implicaran en la celebració
del Dia Internacional de lesDo-
nes, el proper diumenge 6 de
març, amb una matinal de lec-
tura de textos que tindrà lloc als
Jardins del Palau Robert. La
‘Marató d’actrius’, organitzada
per l’Institut del Teatre,
s’emmarca en les activitats pa-
ral·leles a l’exposició ‘Actrius ca-
talanes del segle XX’ que es pot
visitar encara a l’interior del Pa-
lau Robert. Entre la quarantena
d’actrius participants en l’acció
de diumenge s’hi compten Mi-
reia Aixalà, Sara Espígul, Laura
Aubert, Àurea Màrquez, Sílvia
Bel, Anna Moliner, Gemma
Brió, Vicky Peña, Cristina Ge-
nebat, Montserrat Caraulla o
Montse German, Lloll Bertran,
Gabriela Flores i Amparo Mo-
reno, entre d’altres.

Aquesta ‘Marató d’actrius’
que es desenvoluparà de dos
quarts d’onze a les dues del
migdia, i reunirà prop de 40 ac-
trius que llegiran fragments de
textos, poemes i cançons, als
jardins del palau del Passeig de
Gràcia.

“Es qüestiona el
sistemaque hem

viscut des de lamort
de Franco”

¿Perquèésnecessàriaunamonarquia?
Luis Bermejo, Alberto San Juan iWilly Toledo es pregunten per a què serveix la
monarquia a Espanya a ‘El rey’· L’obra es representa a l’Espai LliuredelTeatreLliure

DANSA La Compañía Nacional de Dansa estrena la nova peça al Liceu

‘AnhelosyTormentos’ ret homenatgeaGranados
GENTE
LaCompañía Nacional de Dansa
estrena aquest divendres al Liceu
una peça de nova creació que ret
homenatge al compositor Enric
Granados en el centenari de la se-
va mort. ‘Anhelos y Tormentos’,
amb la coreografia de Dimo Kiri-
lov, és una peça per a vuit balla-

rins contemporània i poètica. El
coreògraf búlgar parteix d’algunes
característiques del romanticisme
i neoromanticisme, explorant la
vessant passional enfront la racio-
nal. En el seu conjunt, l’espectac-
le aposta per lamixtura de coreo-
grafies clàssiques i contem-
porànies amb composicions de La peça es podrà veure fins el 9 de març. ACN

Schubert, Chopin i Glazunov.
‘Anhelos y Tormentos’ arrenca
musicalment de manera
“dramàtica i culminant”, amb una
selecció d’una de les peces de
‘Goyescas’ de Granados, concre-
tament ‘El amor y la muerte’. A
partir d’aquí, l’espectacle avança
per una selecció valsos poètics.
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