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Tindrà una tarifa plana, mentre que el
pagament per quilometratge a la resta
de municipis s’implantarà el 2019
� Serà recarregable i personalitzada
i es podrà gestionar a través del mòbil

La T-Mobilitat
entrarà en
funcionament a
l’àrea de BCN la
tardor del 2018

TRANSPORTS | PÀG. 4

En termes anuals, la
desocupació a Catalun-
ya encadena 44 mesos
de retrocessos

TREBALL | PÀG. 4

La disminució
més baixa de
l’atur dels
últims 21 anys

MOBILE WORLD CONGRESS | PÀG. 4

Rècord de visitants
a la fira del mòbil

El Mobile World Congres 2017 ha tancat portes aquest di-
jous amb la xifrà rècord de 108.000 assistents, un 7% més
que en l’edició de l’any passat, segons xifres de GSMA.
� L’impacte econòmic de la fira ha superat els 465 milions
d’euros i ha generat 13.200 llocs de treball temporals.ge

nt
ed

ig
ita

l.e
s

El cantant de Jarabe
de Palo presenta a
Barcelona el llibre, el
disc i la gira de ‘50 Palos’

MUYFAN | PÁG. 15

Pau Dones:
“La gasolina de
la meva vida
és la il·lusió”

“La música no es una
cuestión de trabajo”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 14

El artista Carlos Goñi acaba de empezar una gira para
promocionar su nuevo disco, ‘Capitol’. Tras 12 álbumes
y 30 años, la música es para él “una cuestión de vida”.
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En peu de guerra per
les taxes universitàries

ns 4.000 estudiants universitaris s’han
manifestat aquest dijous almigdia pels
carrers de la ciutat de Barcelona per
protestar per les taxes universitàries i
exigir al Govern una baixada del 30%
dels preus públics per complir lamo-
ció aprovada al Parlament l’abril pas-
sat. Amb el lema ‘Prou taxes abusi-
ves, passem a l’ofensiva’, els manifes-
tants, concentrats a les 12 del migdia

a plaça Universitat, han acabat el recorregut al
Campus de la Ciutadella de la UPF, també dema-
naven l’equiparació dels preus de graus imàsters.
Durant lamarxa, un grup d’encaputxats ha llençat
ous i pintura a la seu de la Secretaria d’Universi-
tats i Recerca, però lamanifestació ha acabat sen-
se més aldarulls.

El SEPC , segons ha explicat la seva portaveu, té
la intenció de seguir amb les mobilitzacions si el
Govern no aplica aquesta moció per a la rebaixa
dels preus públics a les universitats. Alhora, dema-
nen que els graus i màsters s’equiparin, també
ambpreus. Per això, diu Terés parlen ‘’d’ofensiva’’
degut a l’estat d’ànimdels estudiants. Pel SEPC és
una demandamínimaperquè en 10 anys calculen
que el preu a la universitat ha pujat un 143% i xi-
fren en 3.000 els estudiants que hi han quedat fora
per motius econòmics.

U

Els joves demanen una rebaixa de les taxes . ACN

MANIFESTACIÓ D’ESTUDIANTS

La plataforma Hazte Oír está en el ojo del huracán después de pasear por
las calles de Madrid este autobús con un lema cuanto menos polémico.
Tras las quejas desde diversos sectores, un juzgado ha prohibido de for-
ma cautelar la circulación de este vehículo.

La polémica
sin freno desde
Hazteoir.org

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Tanto Francesc Homs
como Artur Mas han
defendido ante el juez

que “el compromiso de los
40.000 voluntarios es lo que
permitió el proceso participati-
vo” del 9-N.

La culpa fue de otros,
no de la Generalitat

La generación de pues-
tos de empleo siempre
es una buena noticia.

Sin embargo, hay otro dato
preocupante: uno de cada tres
contratos firmados en enero
duraron menos de un mes.

Más puestos de trabajo
con fecha de caducidad

Los catalanes Rafael
Aranda, Carme Pigem y
Ramón Vilalta han sido

galardonados este miércoles
con el Premio Pritzker 2017,
considerado el Nobel dentro
del mundo de la arquitectura.

RCR Arquitectes, unos
cimientos muy sólidos

EL PERSONAJE

Drag Sethlas fue coronado nuevo Drag
Queen del Carnaval de Las Palmas,
apareciendo de una guisa que no ha
sentado bien en el seno de la Iglesia.

El Carnaval, en terreno virgen

22%
LA CIFRA

El recibo de la luz dio un respiro a los
bolsillos en febrero si se compara el
precio de la electricidad con el del mes
anterior. Eso sí, el incremento respec-
to a 2016 se sitúa en el 22%.

Para fundirse los plomos
El expresidente del Go-
bierno concedía días
atrás una entrevista en la
que apostaba, entre otras
cosas, por atrasar la edad
de jubilación.

José María Aznar

“Jubilarse antes
de los 70 años
sería insuficiente”

LA FRASE
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Es tracta d’un títol únic que substituirà tots els altres i que començarà a
funcionar a l’àrea metropolitana de Barcelona la tardor del 2018 � La targeta de
plàstic serà recarregable i personalitzada i es podrà gestionar a través del mòbil

La T-Mobilitat: la targeta del futur
per viatgar en transport públic

TRANSPORTS

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

La T-Mobilitat es convertirà
en el nou sistema de paga-
ment del transport públic a
l’àreametropolitanadeBarce-
lona la tardor del 2018. Ho
ha anunciat l’Autoritat del
TransportMetropolità (ATM)
aquest dimecres en el marc
del Mobile World Congress,
onhamostrat per primer cop
les targetes imàquines valida-
dores ambquè funcionarà el
nou sistema de bitllet de
transport. Pel que fa a lesATM
deGirona, Lleida i Tarragona,
aquesta nova targeta funcio-
narà a finals del 2019.

La T-Mobilitat catalana
servirà per pagar en sistema
prepagament en metro, au-
tobusos urbans i interurbans,
trens de Rodalies i Ferroca-
rrils, com l’actual T-10, però,
a diferència d’aquesta, serà
recarregable i personalitza-
da per quan es tingui dret a
bonificacions, com pensio-
nistes, famílies nombroses,
menors o altres descomptes
socials.

Inicialment, el noumèto-
de de pagament servirà per
comprar els actuals títols de
transport públic. En lloc d’ad-
quirir-los en el tradicional

format de paper amb banda
magnètica, però, aquests es
compraran virtualment, amb
un sistemaque tindrà dos su-
ports possibles: una targetade
plàstic nominal i recarregable,
o bé una aplicació de mòbil
per a aquells telèfons que te-
nen tecnologia contactless.
Una tercera opció serà el pa-
gament directe amb la targe-
tade crèdit, i jamés a llarg ter-
mini, l’ATM també vol intro-
duir l’ús de rellotges intel·li-
gents.

Cap a la tarifa plana
Tot i que inicialment esman-
tindrà el sistema de bitllets i
abonaments actuals, la previ-
sió és anar abandonant poc a
pocels 88 títols quehi haadia
d’avui, per acabar implemen-
tant el pagament per quilo-
metratge recorregut. SL’ob-
jectiu és que la primera coro-
na metropolitana tingui una
tarifa plana a partir de la tar-
dor del 2018, i que el paga-
ment en funció de la distàn-
cia que es viatgi entri en fun-
cionament la primerameitat
del 2019.

La posada en marxa de la
T-Mobilitat s’ha dilatat en el
tempsdegut, entre altresmo-
tius, a lamodificació de con-
tracte que va sol·licitar el go-
vern d’Ada Colau per incre-
mentar la presència de les
administracions públiques
en els òrgans de gestió. La
Generalitat ha garantit que
aquest endarreriment ha
permès millorar les presta-
cions del servei.

ES SUBSTITUIRAN
TOTS ELS

TERMINALS DE
COBRAMENT

ACTUALS

El projecte del Govern és escalar el sistema a tot Catalunya. ACN

Oposició a la prescripció
dels delictes contra Osàcar

GENTE
El fiscal del ‘cas Palau’, Emilio
Sánchez-Ulled, i l’acusació
popularde laFAVBs’hanopo-
sat aquest dijous a la pres-
cripció del delicte de tràfic
d’influències del qual està
acusat l’extresorer de CDC
DanielOsàcar, comvadema-
nar aquest dimecres la seva

defensa. Segons el fiscal, el
tràfic d’influències està con-
nectat al delicte de blanqueig
de capitals, i per càlculs de
les possibles penes, nohauria
prescrit. Tampochauria pres-
crit el mateix delicte pels
exresponsables de Ferrovial.

Amés amés, el fiscal s’ha
oposat a dispensar bona part
dels acusats d’acudir a cadas-
cuna de les 50 sessions del
judici, comhavien sol·licitat.

‘CAS PALAU’

La disminució d’atur més
baixa dels últims 21 anys

GENTE
Elnombredepersones inscri-
tes a les llistes de l’atur del
Servei d’Ocupació de Cata-
lunya (SOC) en aquest febrer
es va situar en 452.342 perso-
nes, cosa que suposa 1.581
aturats menys que els regis-
trats al gener, segons lesdades
publicades aquest dijous pel

Ministeri d’Ocupació i Segu-
retat Social. La caiguda de
l’atur aquest febrer ha estat
la reducció més baixa que
s’ha registrat en aquest mes
des de l’inici de la sèrie del
Ministeri el 1996, ara fa 21
anys.

D’aquedtamanera, en ter-
mes anuals, l’atur registrat
encadena 44mesos de retro-
cessos, en concret des del ju-
liol del 2013.

TREBALL

L’extresorer de CDC Daniel Osàcar. ACN

El Mobile World
Congress tanca
amb 108.000
assistents

GENTE
ElMobileWorldCongres 2017
ha tancat portes aquest di-
jous amb la xifrà rècord de
108.000 assistents, un 7%més
que en l’edició de l’anypassat,
segons xifres de GSMA. Els
visitants de la fira, provinents
de 208 països diferents, han
gaudit de les novetats que
han presentat les més de
2.300 companyies de la in-
dústria mòbil i sectors adja-
cents com el de l’automòbil,
les finances o la salut.
Prop del 55%dels assistents

a la fira sónexecutiusdenivell
sènior, inclososmés de 6.100
CEO. Segons les primeres da-
des de GSMA, s’estima que
l’impacte econòmicdelMWC
2017 ha superat els 465 mi-
lions d’euros i ha creat 13.200
llocs de feina temporals. Un
23% dels assistents han estat
dones, una xifra que ha cres-
cut un 14% en un any.

TECNOLOGIA

La fira va acabar ahir. ACN
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Alertan de que el 016
deja rastro en el terminal

GENTE
El Defensor del Pueblo ad-
vierte de que llamar al 016 de
atención telefónica a la vio-
lencia de género no deja ras-
tro en la factura pero sí en el
terminal, pues tanto los fijos

como los móviles a menudo
ofrecen un listado de llama-
das salientes quepuedeexpo-
ner a lamujer si ella no lo bo-
rra manualmente. “Esta si-
tuación puede suponer un
riesgo para la persona que
requiere ayuda, puesto que
su agresor puede percatarse
de su realización”, dice el in-
formeque laDefensora, Sole-
dad Becerril, entregó el pa-
sadomartes en el Congreso.

El Defensor del Pueblo
advierte de que puede
ser un riesgo para la
mujer si no se borra

La mortalidad se incrementó
un 6,8% en España en el año 2015

GENTE
En 2015 fallecieron en Espa-
ña un total de 422.568 perso-
nas, 26.738 más que las
395.830 del año anterior, lo
que representa un aumento
del 6,8%, según los últimos
datos publicados por el Insti-

tuto Nacional de Estadística
(INE) el pasado lunes. Por su
parte, la tasa bruta demorta-
lidad sube un 6,9% hasta los
910,5 casos por cada 100.000
habitantes.

Por sexo, fallecieron más
hombres (213.309) quemuje-

Fallecieron más de 213.000 hombres frente a
las más de 209.000 mujeres � La mayoría de las
defunciones, el 96,4%, fue por causas naturales

res (209.259) pero en ellas el
incremento de lamortalidad
esmuchomayor, un7,7%más
que en2014, frente al aumen-
to del 5,8% experimentado
en hombres.

Causas naturales
La mayoría (96,4%) de las
defunciones se debieron a
causas naturales, como en-
fermedades, responsables
de 407.489 defunciones, un

7% más que el año anterior.
En cambio, las muertes por
causas externas (15.079) cre-
cen sólo un 1,2%, siendo los
suicidios los más numero-
sos.

Asimismo, los datos del
INEmuestran como las tasas
brutasmáselevadasdedefun-
cionespor cada100.000habi-
tantes en 2015 correspondie-
ron a Asturias (1.297,8), Cas-
tilla y León (1.189,0), Galicia
(1.162,8), Aragón (1.084,9),
Extremadura (1.059,1),Canta-
bria (1.035,2), País Vasco
(994,5), LaRioja (988,7) yCas-
tilla-LaMancha (969,9).

España registra 13 denuncias al día por hijos que pegan
a sus padres, lo que supone un aumento del 5,13% entre
2013 y 2015 � La Fundación Amigó advierte de que sólo
aflora el 15% de los casos de agresiones filio-parentales

La otra violencia familiar

LILIANA PELLICER
@gentedigital

Hijos que no respetan la au-
toridadde suspadres y termi-
nanagrediéndoles físicamen-
te. Aunque es una realidad
minoritaria enEspaña, lo cier-
to es que la violencia filio-pa-
rental va en aumento, según
apunta un informede la Fun-
dación Amigó basado en da-
tos de la Fiscalía General del
Estado.

Elena, una madre de tres
hijas adolescentes, vivió una
situación así, en la que su
casa se convirtió en “una
bombade relojería”. “Era una
situación totalmente insopor-
table. Las niñas sacabanma-
las notas en el colegio, no
aceptaban mis normas y las
discusiones, insultos y agre-
siones eran frecuentes en
casa”, explica.

Clase media o alta
Su caso no es único. En 2015
se registraron de media más
de 13 denuncias al día por
hijos que pegan a sus padres,
4.898 casos en el conjuntodel
año frente a los 4.659de 2013,
lo que supone un incremen-
to del 5,13%. Sin embargo,
esta realidad no siempre sale
a la luz y se estimaque sólo se
denuncia entre un 10 y un
15% de las situaciones.

Unidoa la subidade casos,
la fundaciónhadetectadoun

cambio en el perfil del infrac-
tor, pues “ya no se limitan a
claros casos de exclusión so-
cial” sino que “aumentan los
adolescentes de clasemedia
oalta”.Además, segúnel infor-
me, suelen ser chicos, aun-
que tiende a aumentar la pro-
porción de chicas. Estas sue-
len ejercer una violencia de
“contenido psicológico y
emocional”, frente a la más
física de los varones.

En cuanto al perfil de los
progenitores, es la madre
quien padece esta situación
enmayormedida por los ro-
les de género estereotipados
o por tener mayores proble-
mas de autoridad.

Como causas para llegar
a este punto, los expertos
coinciden en que influyen
“pautas de crianza inadecua-
das, sin normas coherentes
y consistentes, y condéficit en
la comunicación, siendo los
estilos que mayor riesgo su-
ponen el sobreprotector, el
autoritario y el negligente-
ausente”.

“Los adolescentes inten-
tan conseguir lo que quieren
por agotamiento psicológico
y si nosotros cedemos una
vez, ellos saben que siempre
lo haremos. Decir el primer
no ymantenerlo esmuy difí-
cil y cuesta mucho, pero es
necesario porque después
aceptarán la autoridad”, ex-
plica Elena enbase a su expe-
riencia personal.

MÁS CASOS

1.056
Com. Valenciana

926
Andalucía

406
Madrid

310
Cataluña

MENOS CASOS

17
La Rioja

45
Cantabria

57
Asturias

61
Navarra
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� Afecto: Los padres
deben ser capaces de
transmitir al niño a través
de sus acciones que es
importante para ellos.
Le quieren por lo que es,
aunque a veces cuestionen
cosas que hace.

� Comunicación: Hay
que aprender a hablar
con los hijos de manera
adecuada, dándole
importancia a la
expresión de lo positivo.

� Disciplina: La
educación no puede estar
exenta de límites. Las
normas educan, guían y
dan un entorno de
seguridad a los menores.

Tres ejes de
la educación

C O N S E J O S
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CAMINAR
HACIA UN
MUNDO

MÁS VERDE
Numerosos sectores de la
sociedad y de la economía

se involucran para lograr un
entorno más sostenible � El
ahorro en la electricidad y el

reciclaje son algunas de las vías
para conseguirlo � Este 5 de

marzo súmate a la celebración
del Día Mundial de la
Eficiencia Energética

Las empresas del sector siguen tra-
bajando para que el coche eléctrico
sea una opción mucho más atractiva,
algo que pasa por una serie de cam-
bios desde las administraciones.

8 LOS AUTOMÓVILES
SE PONEN LAS PILAS

La ONU declara 2017 año del Turismo
Sostenible. Cada vez más viajeros in-
cluyen el criterio medioambiental en
sus búsquedas, como hoteles eficien-
tes o transportes no contaminantes.

9 VIAJES SIN IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL

La eficiencia energética, al igual que
la gestión de residuos, es esencial
para lograr ahorros en la factura,
pero también para contribuir a una
sociedad más verde.

10 CONSEJOS PARA UNA
EMPRESA SOSTENIBLE



ENCHUFADOS AL FUTURO
La reducción de gases contaminantes supone un reto común para las grandes
ciudades � La concienciación social, sobre todo en las nuevas generaciones,

lleva a las marcas de automóviles a pedir medidas impulsoras del vehículo eléctrico

L
POR FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)

a contaminación atmosférica
es uno de los problemas co-
munes al que se enfrentan
las grandes ciudades en la se-
gunda década del siglo XXI.
Sin irmás lejos,Madrid supo-
ne un claro ejemplo de me-
trópoli que ha tenido que
abordar este asunto a través
de una serie demedidas res-
trictivas que han generado
un amplio debate en la so-
ciedad, unapolémicaquepo-
dría tener una solución más
consensuada: el impulso de
los vehículos eléctricos.

Este asunto es de talmag-
nitudquebuenapartede la
demoninada ‘Generación
Z’ (la que abarca a todas
las personasnacidas en-
tre 1994 y 2010) consi-
dera que la sostenibili-
dad es la gran asignatu-
ra pendiente de las ciu-

dades para el futuro
inmediato. Así se desprende
de un estudio realizado por
Nissan con motivo de la II
edición del Foro de Movili-
dad Sostenible, organizado
por la propiamarca automo-
vilística, un encuentro que
sirvió para volver a poner de
relieve la gran oportunidad
medioambiental y económi-
ca que supondría el creci-
mientodel parque
de vehículos
ecológi-

cos. Así, el 78%de los encues-
tados contemplan comprarse
un coche en el futuro y, lami-
tad de ellos, apunta al auto-
móvil eléctrico como su op-
ción favorita.

LA UNIÓN, NECESARIA
Con estos datos en la mano
no cabe duda de que el reto
está encima de lamesa, aun-

que para abordarlo parece
importante que todas las par-
tes implicadas remen en la
misma dirección, incluyen-
doa laAdministración central
y al sector privado, que debe-
ría propugnar una implanta-
ción del 100% en su flota de
servicios.Dehecho, la princi-
pal conclusión que se extrajo
del II Foro deMovilidad Sos-

tenible es que aún faltanmu-
chos por dar, como un desa-
rrollo acorde de las infraes-
tructuras de recargas y una
base de ayudas mucho más
sólidaquepermita cubrirmás
que los 2.500 vehículos que
actualmentepodrían subven-
cionarse con la partidapresu-
puestaria destinada. Estas son
algunas de las razones por las
que el coche eléctrico sólo
representa actualmente un
0,2% en el mercado español,
cifra bastante inferior al 1%
que registran otras naciones
europeas comoFrancia oRei-
no Unido.

Ante esta necesidad,Mar-
co Toro, consejero director
general de Nissan Iberia,
apunta que “tan sólo tripli-
cando elmercado de vehícu-
los eléctricos, ya se podrían
ahorrar 40millones de tone-
ladas de emisiones de CO2”.
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En el caso de que se
cumpliera con esa
meta de triplicar el

mercado de vehículos,
el beneficio no redun-
daría sólo en la eco-
nomía de las marcas
de automóviles, ya
que, según cálculos

de Nissan, se reduciría
en 16 millones de li-
tros el combustible

consumido, mientras
que un conductor par-
ticular se ahorraría
2.000€ al año.

UN AHORRO
PARA TODOS

RENAULT ZOE
Se trata de la gran apuesta de Renault en este segmento,

con una línea que encaja en las necesidades de un vehícu-
lo urbano. Su renovada batería, de 41 kWh, permite reco-

rrer 400 kilómetros con una sola carga.

TESLA MODEL S
Diseño atractivo, aceleración en escasos segundos y una

gran autonomía (613 kilómetros) constituyen el gran atrac-
tivo de un coche que, sin embargo, no está al alcance de
todos los bolsillos: su precio mínimo es de 127.700 euros.

BMW I3
La marca BMW no quiere dejar la oportunidad de mercado

que supone el vehículo eléctrico. Su principal producto
hasta la fecha es el i3, cuya autonomía ha subido enteros

recientemente, pasando de 190 a 300 kilómetros.

OPCIONES ACTUALES RECOMENDABLES

El Nissan e-
NV200, uno de los
modelos pioneros
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slas abastecidas con energías renovables,
hoteles respetuosos con elmedio ambiente,
países que sonprácticamente parques natu-
rales... La oferta de planes ‘eco-friendly’ es
cada vez más amplia y demandada. Cada
vez son más los países y destinos que pro-
mueven acciones para reducir el impacto
de los viajeros sobre el ecosistema. Quizá
por eso Naciones Unidas ha decidido nom-
brar 2017 como el año del Turismo Sosteni-
ble, cuyo objetivo es trabajar por conseguir
el menor impacto posible en el medio am-
biente y la cultura y la sociedad local.

Esta oferta ha aumentado de la mano de
unamayor demanda. Una encuesta interna-

cional realizada por el portal
de reservas de hoteles Booking
constata que entre 2014 y 2015
se hamultiplicado por cinco la
peticiónanivel internacional de
destinos más sostenibles.

PREVISIONES
Según el mismo estudio, este
año, un tercio de los viajeros
escogerán lugares más ‘eco-
friendly’ que en 2016; el 39%
se muestra interesado en pro-
bar un eco-tour; y el 79% con-
sidera importante reservar un
hotel con prácticas ecológicas
y sostenibles.

Por ello, el sector del turismo
está apostando por hoteles efi-
cientes, transportesmenos con-
taminantes y empresas de ser-
vicios que reducen los impac-
tos ambientales; mientras que
los países y regiones crean es-
trategias en esa dirección.

I

DESTINOS
PARA

CONOCER
Y RESPETAR
La ONU ha nombrado 2017 año

del turismo sostenible
� GENTE recomienda algunos
planes ‘eco-friendly’, una

alternativa para muchos viajeros
POR LILIANA PELLICER (@lilianapellicer)

El parque nacional de Vatnajökull ocupa el 12% de la su-
perficie de Islandia, un país que tendrá protegida la mayor
parte de su territorio cuando culmine el proyecto de crea-

ción de otro parque natural, el de las tierras altas.

UN PAÍS, UN PARQUE NATURAL

En un planeta con cada vez más contaminación lumínica,
entornos como el valle de Elqui, en Chile, deben ser prote-
gidos. Si quieres las mejores condiciones para contemplar

el firmamento, visita esta Reserva Starlight.

EL CIELO MÁS ESTRELLADO

Hoteles integrados en la Naturaleza es la apuesta de Vi-
vood en el Valle de Guadalest (Alicante). Son 25 habitacio-
nes suspendidas sobre un precipicio y que han ganado el

premio al Turismo Sostenible de la Comunidad Valenciana.

INMERSIÓN EN LA NATURALEZA

A pie, en bici, a caballo... Cualquier medio de transporte
excepto los de motor puede utilizarse para recorrer The

Great Trail, un camino de 21.000 kilómetros, que este año
podría sumar otros 3.000, y que cruza todo Canadá.

24.000 KILÓMETROS SIN COCHES

El Hierro, la isla más pequeña del archipiélago canario, es la primera del mundo autosuficiente con energías renovables,
desde la inauguración de la central hidroeólica Gorona del Viento. Además, cuenta con abruptos acantilados, formaciones

geológicas de lava y una exuberante vegetación, que la ha llevado a ser reconocida como Reserva de la Biosfera.

UNA ISLA 100% AUTOSUFICIENTE CON ENERGÍAS RENOVABLES

LA DEMANDA
DE DESTINOS

‘ECO-
FRIENDLY’ SE
MULTIPLICA

UN TERCIO DE
LOS VIAJEROS
ESCOGERÁN

LUGARES
SOSTENIBLES

APUESTAN POR
REDUCIR

EL IMPACTO
AMBIENTAL

Y SOCIAL
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Iberdrola tiene claro que su
vocación de servicio va más
allá del mero suministro y,
por este motivo, se ha trans-
formado en un asesor perso-
nal en materia energética,
una nuevamuestra del com-
promiso de la compañía con

sus clientes, que se plasma a
través de iniciativas que les
aportan valor y excelencia en
el servicio.

Así, plantea tarifas ajusta-
das a las necesidades reales
de sus clientes. Este compro-
miso se plasmó hacemás de
un año con el lanzamiento

La compañía ha logrado que sus clientes
ahorren más de 41 millones de euros
en la factura eléctrica desde 2015

de una innovadora línea de
productos adecuados a los
diferentes estilos de vida, que
permite disfrutar deunaofer-
ta absolutamente ajustada a
su formadeconsumir, logran-
do un ahorro medio del 10%
en la factura anual.

A TU MEDIDA
Además, a travésde losPlanes
a tu medida está analizando
constantemente el consumo
de los clientes que ya tienen

unplan contratadopara veri-
ficar si es el que mejor se
adapta a sus características
o si existe otro con el que pu-
diera ahorrar aúnmás.

Además, la compañía pro-
porciona a sus clientes un
servicio de auditorías ener-
géticas gratuitas, orientadas a
identificar e implantarmedi-
das de eficiencia.

De este modo, desde que
Iberdrola puso enmarcha es-
tos programas de eficiencia
energética e integración de
renovables en los hogares ha
logrado que sus clientes aho-
rren más de 41 millones de
euros en la factura. Ignacio Galán, presidente de Iberdrola

eciclaje, sistemas de aisla-
miento, programación de la
calefacción, control de los
stand-by... Son muchos los
pasosque sepuedendarpara
conseguirquenuestraempre-
sa sea sostenible, ahorrando,
de esa manera, costes, mejo-
rando el entorno laboral y
mostrando el compromiso
con una sociedad verde.

“Los ejes fundamentales
son la realización de una au-
ditoríaenergética, lagestiónde
residuos y la organización de
los recursos humanos”, expli-
ca JavierAndaluz, responsable
decambioclimáticodeEcolo-
gistas en Acción.

1. Realizar una audito-
ría energética para
analizar la situación

de la empresa y decidir si se
pueden emprender acciones
para lograrmejoras y ahorros.

R

CLAVES PARA UNA
EMPRESA VERDE

La eficiencia energética y la gestión de residuos
son imprescindibles para que las compañías sean
sostenibles � El ahorro económico y la mejora

del entorno laboral, entre los beneficios
POR LILIANA PELLICER (@lilianapellicer)

Pueden hacerlo compañías
externas o departamentos de
lamisma empresa.

2. Cambiar la ilumina-
ción halógena por
LED, lo que en un

principiopuedeocasionarun
mayor gasto pero que termi-
na repercutiendo en la factu-
ra de la luz.

3. Sustituir los electro-
domésticos por
otrosmás verdes, en

concreto, por aquellos con
clasificación A, en especial,
los que tienen el triple +.

4. Mejorar los sistemas
de aislamiento. Por
ejemplo, unas ven-

tanas que impidan la entrada
del frío en invierno pueden
suponer un gran ahorro en
calefacción.Otrosmedios se-
rían la instalación de pane-
les de lanamineral o la inyec-
ción de esta sustancia.

5. Programar la clima-
tización. Es un me-
dio de impedir que,

cuando los trabajadores se
han ido de la oficina, la cale-
facción o el aire acondicio-
nado continúen funcionan-
do y consumiendo energía.

En este apartado sepuede in-
cluir la instalacióndedetecto-
res de presencia, que impi-
den olvidos en el apagado de
las luces.

6. Implantar la cono-
cida como econo-
míacircular, aunque

no todas las actividades lo
permitan. Se basa en la reuti-
lización de los residuos, en
dar una segunda vida a los
materiales. Un ejemplo sería
la creación de compost o fer-
tilizante con los residuosde la
industria alimentaria.

7. Reciclar. Separar la
basura es indispen-
sable, pero también

utilizar papel reciclado, im-
primir sólo lo imprescindible,
usar las hojas por las dos ca-
ras o rellenar un tóner con las
sobras de varios, entre otras
medidas.

8. Apostar por la dura-
bilidad. Las empre-
saspuedenoptarpor

alargar la vidade sus equipos,
reparándolosoactualizándo-
los, en lugarde cambiarlos en
cuanto saleunnuevomodelo.

9. Organizar los recur-
sos humanos. Flexi-
bilizar loshorarios o

facilitar el teletrabajo reduce
los costes energéticos de la
empresa y el impacto me-
dioambiental de los medios
de transporte, al tiempo que
mejorael rendimientodel tra-
bajador al permitirle la conci-
liación.

10. Formar a los
empleados.De
nada sirve im-

plementarmejoras en la em-
presas encaminadas a la sos-
tenibilidad si no se forma a
los trabajadoresparaque inte-
rioricen lasmedidasy laspon-
gan en práctica.

ES
IMPORTANTE
HACER UNA
AUDITORÍA

ENERGÉTICA

UNA MEDIDA
PARA AHORRAR
ES PROGRAMAR

LA
CALEFACCIÓN

HAY QUE
FORMAR A LOS

EMPLEADOS
PARA QUE SE
INVOLUCREN

El reciclaje es esencial para una empresa sostenible

IBERDROLA, COMPROMETIDA
CON LA EFICIENCIA ENERGÉTICA



Felipe VI pide
colaboración
leal en Cataluña
El Rey FelipeVI coincidió con
el presidente de la Generali-
tat, Carles Puigdemont, y con
la vicepresidenta del Gobier-
no, Soraya Sáenz de Santa-
maría en el Mobile World
Congress, que se celebró en
Barcelona. El monarca pidió
una colaboración “leal e ine-
ludible” entre administracio-
nesdurante la cena inaugural,
un mensaje que un día des-
pués hizo suyo Puigdemont.

Homs alude a la falta de
claridad del Constitucional

GENTE
El exconsejerodePresidencia
catalán, FrancescHoms, reco-
noció el pasado lunes, du-
rante sudeclaración en el jui-
cio que se sigue contra él en
el Tribunal Supremopor par-

ticipar en la organización del
9-N, que laGeneralitat se dio
por notificada de la decisión
del Tribunal Constitucional
de suspender la consulta. No
obstante, se escudó en la fal-
ta de claridad de la providen-
cia para justificar sus deci-
siones.

Homs insistió enque reco-
noce todos los hechos expre-
sados enel escrito de la Fisca-
lía “y otros más”.

El exconsejero catalán
reconoció los hechos
que se le imputan por
la celebración del 9-N

La Fiscalía defiende
su imparcialidad

GENTE
El fiscal general del Estado,
JoséManuelMaza, insistió el
pasadomiércoles en el Con-
greso en la “independencia”
e “imparcialidad” de la insti-
tución y aseguró que el crite-
rio básico del Ministerio Pú-
blico es “perseguir la corrup-
ción y aplicar la ley sea quien
fuera la persona investigada”.

Durante su comparecen-
cia ante la Comisión de Justi-
cia, Maza destacó que estu-
diar las causas abiertas con-
tra aforados no sólo forma
parte de las prerrogativas de
su cargo sino que constituye
una “obligación” que intro-
dujo su antecesor en el cargo
en la etapa socialista, Cándi-
do Conde Pumpido.

El fiscal general no se refi-
rió de forma concreta a la po-

lémica suscitada por el pa-
pel de la Fiscalía en el caso
que afecta al presidente del
Gobierno murciano, el ‘po-
pular’ Pedro Antonio Sán-
chez.

Maza insiste en su independencia durante su
comparecencia en el Congreso y destaca como
una obligación estudiar causas contra aforados

El Gobierno asegura que
cumplirá el pacto con C’s

GENTE
El portavoz delGobierno, Iñi-
goMéndezdeVigo, aseguróel
pasado martes que el PP es
una fuerzapolítica “seria” que
cuando firma un acuerdo lo
cumple y, por eso, garantizó

que van a “llevar a cabo” el
pacto de investidura que se-
llaron con Ciudadanos.

Estas declaraciones llegan
después de que el coordina-
dor general del PP, Fernan-
do Martínez-Maillo, dijera
que ya advirtieron a C’s de
los problemas ydudas legales
para aprobar reformas como
la limitacióndemandatos o la
supresiónde los aforamientos
políticos.

Maillo había puesto en
duda la limitación de
mandatos y la supresión
de aforamientos

José Manuel Maza

El Ministerio del Interior ha puesto en marcha esta semana la nueva ‘pasarela de
pago’ � La herramienta no supondrá coste alguno para las arcas públicas � El objetivo
final es eliminar definitivamente el pago en metálico al realizar estos trámites

Las tasas del DNI y del Pasaporte ya
se pueden abonar a través de Internet

Página desde la que se pueden realizar las gestiones GENTE

JAIME DOMÍNGUEZ
@gentedigital

El Ministerio del Interior ha
puesto enmarcha esta sema-
nauna ‘pasareladepago’ para
abonar por vía telemática las
tasas correspondientes a la
expedición del DNI y del pa-
saporte, de manera que los
ciudadanos pueden efectuar
el pago en elmismomomen-
to en el que reservan cita pre-
via para obtener estos docu-
mentos.

Los ciudadanos que pre-
fieran realizarlo por esteme-
dio, puedenhacerlo aportan-
do su número de su cuenta
bancaria o el de su tarjeta de
crédito, siempre y cuando las
entidades bancarias estén
autorizadas para operar con
esta pasarela del Ministerio
deHacienda y FunciónPúbli-
ca.

Sin coste
La herramienta está gestio-
nada por el departamento de
CristóbalMontoro, adhirién-
dose a ella el servicio de pago
telemáticode losdocumentos
de identidad expedidospor la
Policía Nacional, por lo que
no se incrementa el gasto pú-
blico por la implantación de
esta nueva funcionalidad.

Con el objetivo de agilizar
el proceso de expedición y de
ofrecer una tercera vía al ciu-
dadano para abonar las ta-

LAS OFICINAS
DE EXPEDICIÓN
PODRÁN TENER

TPV’S EN UN
FUTURO PRÓXIMO

sas, está en estudio la viabili-
dad del pago a través de Ter-
minales de Punto de Venta
(TPV’s) instalados en la pro-
pias Oficinas del DNI y Pasa-
porte, con el objetivo final de
eliminar los pagos en efecti-
vo.

Una vez que se accede a la
página oficial de cita previa
(Citapreviadnie.es), la apli-
cación irá guiando al usua-
rio paso a paso en la solicitud
de los documentos, indicán-
dole los casos en los que es-
tos son gratuitos. Una vez in-

troducidos los datos para la
solicitud de la cita previa y
para aumentar la seguridad
en las transacciones telemá-
ticas, los usuarios deberán
identificarse a través de sus
certificados digitales.

Introducido el número de
cuenta o de tarjeta donde se
realizará el cobro, y realizada
la conexión con la entidad
bancaria correspondiente, se
recibirá una notificación del
pago realizadoque servirá de
justificante del abono de la
tasa de los documentos.
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AGENCIAS
El portavoz de la JuntaDirec-
tiva del FC Barcelona, Josep
Vives, ha asegurado esta se-
mana que el club blaugrana
no tiene pensado descolgar
del Palau la camiseta retirada
de Iñaki Urdangarín pese a
su condenapor el ‘casoNóos’,
debido a que consideran que

Urdangarín seguirá
‘presente’ en el Palau

BALONMANO | HOMENAJE

su rendimiento deportivo es
“incuestionable” y que es por
ello que tiene retirada su ca-
miseta y dorsal.

Además, recordó que Ur-
dangarín formó parte de un
equipo “extraordinario” que
fue en sumomento “elmejor
delmundo” conValero Rive-
ra en el banquillo.

F. Q. SORIANO
Hanpasado 22 jornadas en la
Liga ACB y pocos aficiona-
dos contaban conque, a estas
alturas, la fase regular tuvie-

El liderato se decide
en el Santiago Martín

BALONCESTO | LIGA ACB

ra como líder a un conjunto
modesto, el Iberostar Tene-
rife. El equipo canario se
aprovechó el pasado fin de
semana del tropiezo del Real

Madrid ante sus vecinos del
Herbalife Gran Canaria para
auparse a lo más alto de la
clasificación, una condición
que deberá defender este sá-
bado 4 de marzo (19 horas)
precisamente conmotivo de
la visita del conjunto blanco.

Dos ‘gallitos’
Al margen de lo que suceda
en el pabellón SantiagoMar-
tín, la atención de la jornada
estará puesta en el BuesaAre-
nadeVitoria, donde semedi-
rán el Baskonia y el Valencia
Basket, tercer y cuarto clasifi-
cado, respectivamente.

El sorprendente IberoStar Tenerife recibirá al
segundo clasificado, el Real Madrid � Baskonia y
Valencia jugarán otro de los partidos destacados

Fran Vázquez

Belgrado pone
a prueba a la
nueva hornada
española

ATLETISMO | EUROPEO

F. Q.
Todo lo bueno apuntado en
2016 parece tener continui-
dad en este 2017. El atletis-
mo español contempla con
un optimismomoderado las
prestaciones de unos nom-
bres quehan supuesto un so-
plo de aire fresco en el pano-
rama nacional.

Una buena muestra de
este relevo generacional pue-
de ser el Campeonato de Eu-
ropa enpista cubierta deBel-
grado. La capital serbia aco-
ge entre el 3 y el 5 de marzo
un evento que servirá para ir
calibrando cómo están algu-
nos de los atletas que busca-
rán la gloria en elMundial de
Londres que se celebrará a
comienzos de agosto. Así, las
esperanzas españolas están
puestas en nombres como el
de María Guerrero, baza en
los 800metros, uÓscarHusi-
llos, candidato en los 400me-
tros, trasladando el habitual
foco desde el medio fondo.

Más conocidos
Almargen de estos deportis-
tas, que más que promesas
son auténticas realidades, la
expedición española también
deja hueco a ilustres vetera-
nos. Uno de ellos es Ángel
David Rodríguez. El velocista
madrileño reeditó su triunfo
en el Campeonato de España
en los 60 metros lisos y será
juntoaRuthBeitiaunosde los
dos atletas nacionales con
más edad. La cántabra aspira
a brillar en salto de altura,
conunamarcade1,96 eneste
mismo año.

La naranja ¿mecánica?
FÓRMULA 1 | PRETEMPORADA

Fernando Alonso y McLaren-Honda se marchan del primer test
de Montmeló con muchos interrogantes sobre el rendimiento
del MCL32 � El Mundial arrancará el próximo 26 de marzo

Alonso durante
uno de los test
en Montmeló

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Decepción y frustración. Esas
han sido las dos palabrasmás
repetidas enel ‘box’ deMcLa-
ren-Honda durante esta se-
mana, conmotivo de los pri-
meros entrenamientos de
pretemporada celebrados en
el circuito barcelonés de
Montmeló, unas sensaciones
que chocan de lleno con los
mensajes optimistas que se
habían lanzado en las últi-
mas semanas desde la escu-

dería británica: “El MCL32
será mucho más rápido que
sus antecesores”; “El redise-
ñodelmotorHondadaráuna
gran oportunidad para estar
de nuevo en la cima”; o, “des-
de el punto de vista de la uni-
dad de potencia nuestro ob-
jetivo es llegar a los números
deMercedes y Ferrari”.

Parece, por tanto, que a
McLaren-Honda le queda
mucho trabajo por delante
de cara a los próximos días
si quieren que los bólidos de
Fernando Alonso y Stoffel
Vandoorne sean competiti-

vos de cara a la primera cita
del Mundial, la que se cele-
brará en Melbourne el 26 de
marzo, es decir, dentrode tres
semanas.

Muchas dudas
Aunque los resultados de los
entrenamientos deMontme-
ló deben ser cogidos conpin-
zas, especialmente en lo que
a los tiemposmarcados se re-
fiere, lo cierto es que el prin-
cipal quebradero de cabeza
paraMcLarenpuede estar en
la fiabilidad. La sesión del lu-
nes se cerró con un balance
nefasto, yaqueAlonsoapenas
pudo completar una vuelta
al trazado catalán por culpa
de un problema en el tanque
de aceite. El panorama no
mejorómucho en la jornada

siguiente, yaqueel belgaVan-
doorne sólo pudo encadenar
tres giros enteros antes de re-
gresar al ‘paddock’, al pare-
cer por una anomalía en las
pruebas de combustible. Tras
un parón, el compañero de
Alonso saliódenuevoal asfal-
to para rodar durante 29 vuel-
tas, eso sí, sufriendo nuevos
problemas, esta vez en la uni-
dad de potencia.

Al tercer día fue la vencida,
con el piloto asturiano reali-
zando un buen número de
vueltas con el fin de realizar
pruebas aerodinámicas. En
esa ocasión, enMcLarenpre-
firieron evitar nuevos que-
braderos de cabeza, por lo
queAlonsonopudousar toda
la potencia de sumonoplaza,
lo que no evitó que marcara
un buen crono en uno de sus
giros. La lectura es mucho
más negativa si se compara
con equipos comoMercedes
y Ferrari, quienes vuelven a
postularse como losmás fia-
bles. Nada nuevo bajo el sol
del ‘Gran Circo’.

EL TANQUE
DE ACEITE, EL

COMBUSTIBLE O
LA POTENCIA,

LOS PROBLEMAS

FERRARI Y
MERCEDES SE

POSTULAN
COMO LOS

EQUIPOS A BATIR
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El ‘fenómeno Frozen’
llega a Madrid
Hasta el domingo 5 de marzo, Elsa y Anna harán las
delicias de los más pequeños que se acerquen hasta
el Wizink Center � No faltarán sus canciones insignias

MUSICAL SOBRE HIELO | DISNEY

Elsa y Anna protagonizan el espectáculo

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Muchos han sido los quehan
buscado explicación al fenó-
meno que convirtió ‘Frozen:
El reino del hielo’ en la pelí-
cula de animación más ta-
quilleras de toda la historia.
Más allá de las interpretacio-
nes de cada uno, lo que está
claro es que todo loque rodea
a Anna y Elsa, y todo lo que
tocan estos personajes, se ha
convertido en oro. Y es que,
¿quéniñanohaquerido con-
vertirse aunque fuera por un
momento en algunade ellas?

Ahora tienen la oportunidad
de ver a todos los personajes
de la película más cerca que
nunca, porque hasta el do-
mingo 5demarzo estarán so-
bre el hielo del Palacio de los
Deportes con el espectáculo
‘Disney on Ice-Frozen’.

Allí sonarán canciones
como ‘¡Suéltalo!’, ‘Hazme un
muñeco de nieve’ o ‘Por pri-
mera vez en años’.

Historia de Anna y Elsa
El espectáculo cuenta la his-
toria deAnna y Elsa, dos her-
manas inseparables que tie-
nen una infancia muy feliz
hasta que Elsa, lamayor, des-

cubre que tiene un extraño
poder sobrenatural: sus ma-
nos son capaces de congelar
objetos y hacer nevar. Es en-
tonces cuando una noche,
ante el aburrimientodeAnna,
que es la más pequeña, sa-
len a jugar a uno de los salo-
nes y de repente aparecen
montañas de hielo y copos
denieve. Por error, un rayode
hielo hiere gravemente a
Anna

Elsa decide alejarse de su
hermanapor temor a volver a
herirla. Los años van pasan-
do y las hermanas crecen se-
paradas hasta que Elsa se
convierte en la reina herede-
ra del mágico reino de Aren-
delle. Aunque parece que la
vida de Elsa vuelve a la nor-
malidad tras el nombramien-
to, otro grave accidentedeja al
reino inmerso en un frío in-
vierno, por lo queElsa decide
volverse a aislar. Anna, que
no acepta estar separada de
su hermana y que quiere re-
cuperarla, toma la decisión
de ir a buscarla pese a las ad-
versidades. El amor entre de
las dos hermanas convierte
a ‘Frozen: el reinodelhielo’ en
unade las historiasmás emo-
tivas de Disney.

Por si no fuera suficiente
con la magia de ‘Frozen:
el reino del hielo’, las fun-
ciones de ‘Disney On Ice-
Frozen’ tienen un colo-
fón final muy especial
que sorprenderá a to-
dos. Durante los últimos
minutos de cada espec-
táculo aparecerán
Nemo, Minnie Mouse o
el Pato Donald.

APARICIONES SORPESA

Más personajes
Disney



e pasado por mo-
mentos queme die-
ronmil tormentos y
aquí estamos otra
vez, pero vivos al fi-
nal, dispuestos a
todo…” Es solo una
frase de la reconoci-
da canción ‘Tu no-
che y la mía’ de Re-
vólver, que sigue ac-

tualmás de 20 años desde que sonó por
primera vez. Y es que Carlos Goñi está
aquí, de nuevo, dispuesto a subirse a los
escenarios y a escuchar las alabanzas a
su nuevo álbum, escrito en una habita-
ción del hotel Vincci Capitol de la Gran
Vía (de ahí el nombre), que tiene unas
vistas increíbles de la céntrica callema-
drileña. Allí charlamos de su carrera, de
susproyectos yde sus sueños, que los tie-
ne, aunque sea de los que prefieren no
pensar en el mañana.

¿Cómosurgeescribir esteálbumenun
hotel deMadrid?
En estos dos últimos años pasé tempo-
radas bastante largas en Madrid y me
alojaba en este hotel durante la gira.
Comosiempre llevouna guitarra conmi-
go, me puse a trabajar y me encontré
con que la vista de la Gran Vía que tie-
ne la habitación es evocadora. Además,
meparecemuy interesante la confluen-
cia de gente que se produce en la plaza
de Callao.
¿Madrid y su Gran Vía son fuente de
inspiración para ti?
Sí, sobre todo la Gran Vía, porque des-
de que era pequeño me fascina el cine

español de los años 50 y60 ynohabíape-
lícula en la que no saliera esta calle.
Pero, entonces, no fue premeditado
escribir el disco en la capital.
No. Al final, uno escribe donde le pilla.
¿Dedónde salen la ilusión, las ganas y
la calidaddespuésde 12discos yde 30
años de carrera?
La ilusión y las ganas salen porque mi
vida es esto que hago: tocar, componer,
escribir y cantar. No es una cuestión de
trabajo, es una cuestión de vida. La ca-
lidad es la autoexigencia que cada uno
se plantee. Hago las cosas lomejor que
puedo y sé. En este disco hay temas bas-
tante mejores que en otros, lo detectas
cuando lo escribes.
¿Te has planteado si estás ante elme-
jor disco de tu carrera?
Yo eso nunca lo sé, ni tampoco me lo
planteo. Cada uno de ellos es lo mejor

que he sabido hacer en cada
momento. Eso sí, lasmezclas
de este disco son de las más
difíciles que he hecho en mi
vida.
¿Tienes ganas ya de estar
con el público?
Sí, porque hacía mucho que
no tenía opiniones tanunáni-
mes, todo el mundo está en-
cantado. No había ocurrido
nunca con tanta fuerza.
¿QuedaalgodelCarlosGoñi
del grupo Comité Cisne?
Gracias aDiosno. Sí queque-
dará algo de mí de hace dos
años, pero seguro que mu-
chas cosas ya no están y ha-
brán venido otras nuevas. Si
no, me parece una pérdida
de tiempo. Llegan cosas nue-

“H

vas y de algunas viejas te desprendes,
como no puede ser de otra forma.
¿Alguna vez pensaste que alcanzarías
este éxito?
A veces, en los conciertos, comento que
imaginandoquehaya llegado a algún si-
tio, nunca fue éste. Me sigue sorpren-
diendo cada vez que tengo un disco te-
ner undía entero llenode entrevistas, en
este caso tres semanas.
En1992 triunfaba la canción ‘Si es tan
solo amor’. No sé si después de tantos
años sigues pensando que algo como
el amor no puede quemar.
Normalmente suelo tender a pensar lo
que escribo, lo cual no significa que siga
pensando lomismo 5minutos después
de haberlo escrito. Sí, el amor es hermo-
so, lo que pasa es que es una faena que
estar enamorado queme tanto.
Después vino ‘El rocede tupiel’. Gene-
racionesposterioresa la tuyasiguen ta-
rareando el tema. ¿Cómo se vive?
Es un regalo. En unmomento determi-
nadomeplanteé tocar en salas de 300 o
400 personas y, de repente, el público
cambió, empezó a venirmucha gente de
entre 20 y 40 años.
¿Cuáles han sido losmejoresmomen-
tos de tu trayectoria?

El contacto conel pú-
blico, que lo tengo
constantemente. La
gentenomehaaban-
donadonunca. Siem-
prehe tenidounpun-
to de conexión con
ellos.
Es difícil vivir de la
música, pero tú eres
el claro ejemplo de
que es posible.
Claro que es posible.
Hubo un periodista
hace muchos años
quedijo que yono te-
nía ‘hits’, que lo que
tenía eran canciones
históricas. Hay artis-
tas de los que te co-
noces dos o tres te-
mas, son potentísi-
mos, y han vendido
muchos más discos
que yo. Pero yo la lis-
ta de canciones que
nopuedodejar de to-

car en un concierto es del 50%. Entien-
do que cada disco nuevo que saco es
una excusa para venir a verme, pero el
verdadero motivo es toda la carrera.
¿Haspensadoenelmomentodedejar
lamúsica o no te lo planteas?
De lamismamanera que soymuy poco
nostálgico, tampocomiro enexcesopara
adelante. No me planteo qué voy a ha-
cer en 6u 8 años. Imaginoque el día que
nomeponganervioso antes de subirme
a tocar, puede queme lo plantee porque
significará queme importa poco. El pú-
blicomemereceun respetodescomunal.
Ahoramismo tengomuchísimas ganas,
hagomuchas cosas diferentes y por eso
mi situación es diferente.Me gusta tocar
con banda, pero solo también, así es
que lo alterno, porque, si no, sería muy
complicado hacer tantas giras con los
mismosmúsicos y el mismo formato.

“Cada disco nuevo es siempre una
excusa para venir a verme, pero el
verdadero motivo es toda la carrera”
El artista acaba de empezar su gira por España con un concierto en
Barcelona � El 12 de marzo recalará en Madrid � Va a presentar al
público su nuevo disco ‘Capitol’, y ya van doce álbumes en su carrera
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

CARLOS GOÑI

“UN PERIODISTA
DIJO QUE YO NO
TENÍA HITS, SINO

CANCIONES
HISTÓRICAS”

“EL DÍA QUE ME
PONGA NERVIOSO

ANTES DE SALIR,
ME PLANTEARÉ

RETIRARME”
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GENTE
La Fira d’Art Modern i Antic
de Barcelona (FAMA) cele-
bra des d’aquest dimecres i
fins el 5 demarç la seva terce-
ra edició a les Reials Drassa-

Antiguitats i art modern es
retroben a les Drassanes

EXPOSICIONS | DEL SEGLE XV I FINS ALS NOSTRES DIES

nes deBarcelona. Amb30 ex-
positors que abasten obres
artístiques i d’antiquari, del
segleXV i fins als nostres dies,
la fira “es consolida” com a
plataforma d’art que vincula

antiquaris, galeristes i pro-
fessionals del sector. Així ho
constata la seva directora,
MacarenaMasip, qui subratl-
la la voluntat d’atreure “tots
els públics” i superar la
distància que existeix, diu,
entre els ciutadans i determi-
nades formes d’art. I és que
malgrat que FAMA segueix
sent un entorn per a la com-
pra-venda d’art, no renuncia
a la vocació divulgativa,
d’exhibició. Enguany la fira
ha convidat la Fundació Ra-
mon Pla i la seva remarcable
col·lecció demoble espanyol,
mai abans exposada.

La fira FAMA, hereva de l’antiga trobada
d’antiquaris, compta 30 expositors d’art del segle
XV fins al XXI � Fins el 5 de març

GENTE
Nouvelle Vague, banda que
vancrear i liderenMarcCollin
i Oliver Libaux amb el suport
de músics d’estudi i diverses

Cançons de l’època new wave i
post punk en un estil lounge

CONCERTS | NOUVELLE VAGUE A LA SAÑA BARTS

vocalistes que va començar
versionant cançons de l’èpo-
ca newwave i post punk amb
un estil lounge i bossa nova
tornen amb l’àlbum ‘I could
be happy’, que inclou quatre
originals i en el qual col·labo-
ren les antigues cantants del
grup. Labandaactuarà aquest
divendres a la sala Barts del
Raval.

En el seu últim álbum
“I Could Be Happy”
hi col·laboren
diferents cantants

Part d e la mostra. ACN

MÚSICA | EL CANTANT PRESENTA EL LIBRE, EL DISC I LA GIRA DE ‘50 PALOS’

El nou treball de Jarabe de Palo serveixen per
commemorar els cinquanta anys del naixement
del seu líder, Pau Donès, i també els 20 de la ‘La Flaca’

Pau Donés: “La gasolina
de la meva vida és la il·lusió”

Pau Donés, amb exemplars del seu nou llibre ‘50 puños’. ACN

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

“No faig coses que nom’il·lu-
sionin”, hadeixat clar PauDo-
nés aquest dilluns, durant la
presentació a Barcelona del
seu triple projecte ’50 Palos’. I
la seva il·lusió és ara tornar als
escenaris després dos anys
batallant contra un càncer
del qual encara es recupera. A
bandad’enfrontar-se a lama-
laltia, Donés ha dedicat
aquest temps a escriure un
llibre amb 50 reflexions so-
bre la vida i a enregistrar un

disc amb els èxits del grup
per a veu, piano, violoncel i
contrabaix. La gira que ini-
ciarà amb Jarabe de Palo el
proper 21 de maig al Liceu
reprendrà les cançons de
sempre “però tal i com van
néixer. Un ‘tour’ estatal en
què Donés té ganes de co-
municar-se i explicar coses
al públic, “per passar una
bona estona” i sense abusar
de la seva experiència vital
més dura i recent.

El seu estat físic
“Físicament em trobo bé.
M’estic recuperant de l’última

operació, però d’aquí a un
mes estaré de puta mare”, ha
dit convençut. Donés ha tret
ferro a la necessitat d’estar en
un gran estat de forma per
afrontarunagira com lade ’50
palos’. Sobre els concerts, Do-
nés ha avançat que serà fidel

al disc. Serà, ha dit, un espec-
tacle “seriós quant al plante-
jamentmusical” que, no obs-
tant això, també serà “divertit”
i farcit de “monòlegs” i de
diàleg amb el públic.

El cantant ha manifestat
que té ganesde comunicar-se

i força ambels assistents i ex-
plicar-los himoltes coses. “El
més fàcil” hauria sigut treure
suc de la sevamalaltia, i par-
lar “de la vida i la mort”, ha
deixat anar, cosa que no farà
perquè el que vol és “passar
una bona estona”.

“HE TORNAT
UNA MICA A LA

VIDA, QUE
L’HAVIA

ABANDONAT”

SÓN 21 PECES
GRAVADES AMB
VEU, PIANO, UN

VIOLONCEL I UN
CONTRABAIX
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Bryan Ferry i Franco
Battiato, al Festival
de Peralada

MÚSICA | FESTIVALS

L’’Estiu Musical’ del Festival
de Peralada ha anunciat
aquest dijousqueBryanFerry
i Franco Battiato formaran
part del cartell d’aquesta edi-
ció. L’antic líder de RoxyMu-
sic actuarà el 21 de juliol i
l’artista italiàho farà l’endemà,
el 22 de juliol. El britànic
Bryan Ferry repassarà diver-
sos èxits de la seva carrera.

El dibuixant Lucas
Varela, convidat
al Saló del Còmic

SALONS | DIBUIX

El dibuixant argentí LucasVa-
rela (Buenos Aires, 1971) se
sumaa la llista de convidats al
35 Saló Internacional del
Còmic de Barcelona. Varela,
que assisteix al certamen
gràcies a la col·laboració
d’Ediciones LaCúpula, és, se-
gons ha explicat el Saló, “un
dels dibuixantsmés originals,
complets i versàtils”.
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